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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA
Núm. 6.991

RESOLUCIONES
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), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente
(1), según lo dispuesto, respectivamente, en los en los artículos
68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil Y Seguro, apro-

bado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administra-
tiva podrá  interponerse RECURSO DE ALZADA, dentro del plazo
de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispues-
to en el apartado 1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este dere-
cho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abo-
nadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proceder  a
su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del
20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico correspondientes.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del
Gobierno; ART* = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos

EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A       IDENTIF.    LOCALIDAD                  FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS OBS.
|149402210919|M GLIBA                    |X3687741J |HOYA GONZALO            |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402419722|O FERNANDEZ                |74516933  |VILLARROBLEDO           |18.03.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450291481|N MARTIN                   |78036158  |ADRA                    |17.12.2007|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048100474|A ASGHAR                   |X2728943Q |ALBOX                   |03.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402309813|S GALDEANO                 |75250886  |CASTELL DEL REY         |21.10.2007|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140047590809|F EL HAJJAMI               |X6817088A |EL EJIDO                |19.11.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048204085|R COPADO                   |38098639  |BADALONA                |24.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048290640|J JIMENEZ                  |46704691  |BADALONA                |07.10.2007|     60,00  |   |RD 1428/03|098.2 |   |(a)|
|140402291481|S LAPERA                   |05418362  |BARCELONA               |11.08.2007|    300,00  | 1 |RD 1428/03|048.  | 4 |(a)|
|140402418419|N ALONSO                   |17741987  |BARCELONA               |05.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|140048298109|R PIRIZ                    |43409686  |BARCELONA               |25.10.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140047201891|J RODRIGUEZ                |45741079  |BARCELONA               |28.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|079.1 | 3 |(a)|
|140047202160|J RODRIGUEZ                |45741079  |BARCELONA               |05.01.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|
|140047969148|S BARREIRA                 |46793341  |BARCELONA               |14.08.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|
|140450317048|J CHICO                    |52122844  |BARCELONA               |28.12.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048205510|A SANCHEZ                  |37281676  |CANOVELLES              |24.11.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048205533|A SANCHEZ                  |37281676  |CANOVELLES              |24.11.2007|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140048492467|F ROMAN                    |47614328  |CORNELLA DE LLOB        |26.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140402277435|V GODOY                    |52918978  |OLESA DE BONESVALLS     |14.08.2007|    520,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048287902|G BARCO                    |77611089  |PREMIA DE MAR           |13.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|140048284196|P RODRIGUEZ                |13937949  |RUBI                    |08.11.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048284202|P RODRIGUEZ                |13937949  |RUBI                    |08.11.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048281810|J VACAS                    |41004372  |S ADRIA DE BESOS        |18.09.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|149402211171|J RUIZ                     |33913802  |S COLOMA GRAMENET       |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450302806|ADMINISTRACIO INTEGRAL DE  |B61423968 |SABADELL                |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402246756|J HUESO                    |30422516  |SITGES                  |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048521613|E MORENO                   |77277650  |TORELLO                 |01.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048354836|S COCIU                    |X9094304N |BILBAO                  |04.03.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|010.2 |   |(a)|
|140450309726|A GOMEZ DE                 |13932562  |A CORU¥A                |08.09.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450293994|INVERSIONES ALFOR SL       |B11537834 |CHICLANA DE LA FTRA     |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048209848|D GALAN                    |44967241  |EL PUERTO STA MARIA     |12.12.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048208844|D GALAN                    |44967241  |EL PUERTO STA MARIA     |12.12.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|149402233993|E FERNANDEZ GAO            |31706813  |JEREZ DE LA FTRA        |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048285395|F FERNANDEZ                |25961812  |SAN FERNANDO            |13.11.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|149450288251|J ESCOLAR                  |48896920  |SAN FERNANDO            |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402420669|F CONTRERAS                |79218847  |CEUTA                   |26.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|140048332567|D MOSOR                    |X8832867Q |AGUILAR DE LA FRONTERA  |03.02.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048072867|M CORDON                   |50610854  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |22.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140402332331|I GALISTEO                 |80130390  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |03.10.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048094486|J JIMENEZ                  |80144416  |ALMEDINILLA             |02.10.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048144556|FALI MOLINA SL             |B14490627 |BAENA                   |16.12.2007|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048144532|FALI MOLINA SL             |B14490627 |BAENA                   |16.12.2007|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|149402349636|RENTAUTO LOS LLANOS SL     |B14688436 |BAENA                   |10.03.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048006858|J SORIANO                  |15450735  |BAENA                   |25.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|140048277090|S MONTERO                  |26966171  |BAENA                   |18.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|
|149402346404|M RAMIREZ                  |26972868  |BAENA                   |26.02.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048006986|L LEON                     |26973313  |BAENA                   |27.11.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048326981|E ESCOBEDO                 |26976346  |BAENA                   |09.01.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140047403827|M GUIJARRO                 |30943717  |BAENA                   |18.11.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048284007|M MONTES                   |30945594  |BAENA                   |21.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|140048144659|R VISDOMINEZ               |43522183  |BAENA                   |23.12.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|140048280774|F HEREDIA                  |50615637  |BAENA                   |22.09.2007|     60,00  |   |RD 1428/03|017.24|   |(a)|
|140048144015|F SANCHO                   |75588916  |BAENA                   |27.11.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048008806|A NAVAS                    |77083430  |BAENA                   |26.08.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048151950|F DOMINGUEZ                |80138025  |BAENA                   |02.02.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140047932113|M MENGIBAR                 |80152329  |BAENA                   |05.09.2007|    300,00  | 1 |RD 1428/03|087.1 | 4 |(a)|
|140048079904|R CEBALLOS                 |80158787  |BELMEZ                  |20.09.2007|     70,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|
|140048070652|C NAVAS                    |50615600  |BENAMEJI                |06.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047986523|M AVILA                    |51609550  |BLAZQUEZ                |28.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140402384380|A MARTINEZ                 |30487570  |BUJALANCE               |27.12.2007|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048521029|A PLANTON                  |30823953  |BUJALANCE               |28.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.3 | 3 |(a)|
|140402348077|M ADAMUZ                   |30820582  |CA¥ETE DE LAS TORRES    |17.10.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |(a)|
|140048288633|A VELASCO                  |30957652  |CA¥ETE DE LAS TORRES    |12.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402305443|A EXPOSITO                 |26977341  |CABRA                   |23.09.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|048.  | 6 |(a)|
|140402319016|A URE¥A                    |30418919  |CABRA                   |27.09.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048333973|J PRADOS                   |30482998  |CARCABUEY               |22.02.2008|    PAGADO  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|149402268016|PEDRAJAS DIAZ Y GOMEZ SA   |A14045231 |CORDOBA                 |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047883163|GPA IBERIA PUBLICACIONES   |B14677074 |CORDOBA                 |04.09.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048051440|S MARTINEZ                 |NO CONSTA |CORDOBA                 |17.10.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048117190|O SANABRIA                 |X3162658C |CORDOBA                 |10.11.2007|    450,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|
|149402230165|N POPESCU                  |X4433646M |CORDOBA                 |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048056023|B ALKOUH                   |X4541744A |CORDOBA                 |03.10.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
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|140048054142|D HOLGUIN                  |15394957  |CORDOBA                 |28.09.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048225489|R GARCIA                   |15450325  |CORDOBA                 |02.12.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|
|140047879159|M EGUILAZ                  |24724373  |CORDOBA                 |14.09.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140402282303|M GAY                      |25945312  |CORDOBA                 |19.07.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|
|140047879330|A TELLO                    |29764156  |CORDOBA                 |19.09.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149402237615|J GALAN                    |29812372  |CORDOBA                 |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402233543|J GOMEZ                    |30030732  |CORDOBA                 |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048275213|E MU¥OZ                    |30038951  |CORDOBA                 |24.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048522393|R CANTALEJO                |30047338  |CORDOBA                 |27.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|149402205535|J GARZON                   |30054066  |CORDOBA                 |10.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402361800|R FERNANDEZ                |30054824  |CORDOBA                 |12.11.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048190517|J PASCUAL                  |30067265  |CORDOBA                 |16.11.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048055304|C CORDOBA                  |30072087  |CORDOBA                 |19.10.2007|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|140048278998|E CABALLERO                |30088190  |CORDOBA                 |25.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048193439|P LUNA                     |30203691  |CORDOBA                 |26.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140450328071|F RUMBAO                   |30395857  |CORDOBA                 |20.01.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048139627|R IGORRA                   |30423685  |CORDOBA                 |08.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140047598894|M FERNANDEZ                |30449158  |CORDOBA                 |01.06.2007|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048090419|L GONZALEZ                 |30450287  |CORDOBA                 |10.09.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048087469|A GALAN                    |30450524  |CORDOBA                 |31.08.2007|     70,00  |   |RD 1428/03|090.1 |   |(a)|
|149402249769|J NAVARRETE                |30454759  |CORDOBA                 |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402267565|C LOPEZ                    |30455974  |CORDOBA                 |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048187671|P AGUAYO                   |30457464  |CORDOBA                 |18.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149402209814|J ROBLES                   |30459780  |CORDOBA                 |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048291723|F TORRES                   |30460587  |CORDOBA                 |05.11.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|043.2 | 6 |(a)|
|140048279073|J VAZQUEZ                  |30466754  |CORDOBA                 |28.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048186307|J VAZQUEZ                  |30466754  |CORDOBA                 |28.10.2007|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140402270829|R ESTEVEZ                  |30498421  |CORDOBA                 |30.07.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|140048181425|J MORILLA                  |30502581  |CORDOBA                 |16.10.2007|     60,00  |   |RD 1428/03|014.2 |   |(a)|
|140047890507|J CHOFLE                   |30510872  |CORDOBA                 |01.10.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140047861209|J GALIOT                   |30514144  |CORDOBA                 |17.07.2007|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|149450309412|J RUIZ                     |30540575  |CORDOBA                 |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048345501|D LOPEZ                    |30542173  |CORDOBA                 |01.02.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|140048269304|M JIMENEZ                  |30544354  |CORDOBA                 |05.10.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048521819|A LUNA                     |30546368  |CORDOBA                 |26.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048058860|G PEREZ                    |30548357  |CORDOBA                 |30.10.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048133388|J REYES                    |30548813  |CORDOBA                 |25.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|007.2 |   |(a)|
|149402212850|A GARCIA                   |30549548  |CORDOBA                 |10.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450308821|J FLORES                   |30787434  |CORDOBA                 |22.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048120746|J FLORES                   |30787434  |CORDOBA                 |08.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047591838|A VILLENA                  |30787572  |CORDOBA                 |03.10.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048292855|A VILLENA                  |30787572  |CORDOBA                 |01.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|
|140048346074|A VELA                     |30790613  |CORDOBA                 |16.01.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|
|140048346098|A VELA                     |30790613  |CORDOBA                 |16.01.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|140402430869|A NARANJO                  |30791752  |CORDOBA                 |10.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|149402239089|E BLANCO                   |30798243  |CORDOBA                 |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048367200|C ESTEPA                   |30806559  |CORDOBA                 |10.02.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|140048122718|J PINEDA                   |30807131  |CORDOBA                 |24.07.2007|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|149402261836|R ABELLAN                  |30814391  |CORDOBA                 |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047891639|R LOPEZ                    |30815664  |CORDOBA                 |20.09.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140402363297|R SANCHEZ                  |30818022  |CORDOBA                 |13.11.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048186113|M REQUENA                  |30821107  |CORDOBA                 |10.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048061420|R PRADOS                   |30825330  |CORDOBA                 |25.08.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140402294743|J LOPEZ                    |30829177  |CORDOBA                 |22.08.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048088693|J AZAUSTRE                 |30830583  |CORDOBA                 |31.08.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|149450308122|F VEGA                     |30832247  |CORDOBA                 |10.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048052637|F ROMERO                   |30945144  |CORDOBA                 |08.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048188596|I ESPADA                   |30946045  |CORDOBA                 |06.11.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|149402284605|M DIAZ                     |30949862  |CORDOBA                 |25.02.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048120266|E AMARA                    |30959477  |CORDOBA                 |08.09.2007|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048358271|R DIAZ                     |30977264  |CORDOBA                 |27.02.2008|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048484914|E GARCIA                   |30981185  |CORDOBA                 |03.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|149047958985|G FERNANDEZ                |30982156  |CORDOBA                 |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048048191|G FERNANDEZ                |30982156  |CORDOBA                 |05.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048061614|T LOPEZ                    |30983250  |CORDOBA                 |29.08.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140047403920|C CALZADO                  |30983471  |CORDOBA                 |03.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048231167|C CALZADO                  |30983471  |CORDOBA                 |03.04.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048278070|M ESTUDILLO                |30988257  |CORDOBA                 |04.11.2007|    300,00  | 1 |RD 1428/03|084.1 | 4 |(a)|
|140048321960|M ALMENA                   |31000384  |CORDOBA                 |02.12.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048051920|R MU¥OZ                    |31013664  |CORDOBA                 |29.10.2007|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047594979|R CONEJO                   |34024366  |CORDOBA                 |03.11.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048519321|J SALVADOR                 |38452463  |CORDOBA                 |22.03.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|015.6 |   |(a)|
|140048052947|A NAVAJAS                  |44351475  |CORDOBA                 |29.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048291759|J CARRASCO                 |44354015  |CORDOBA                 |09.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|149402196340|F ZORIO                    |44354280  |CORDOBA                 |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402270337|M VARGAS                   |44360801  |CORDOBA                 |03.09.2007|    380,00  | 1 |RD 1428/03|048.  | 6 |(a)|
|149402253347|D CASADO                   |44364219  |CORDOBA                 |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402214100|F RUIZ                     |44365127  |CORDOBA                 |26.11.2007|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048512545|M BLANCO                   |44366893  |CORDOBA                 |14.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048192617|M MOYANO                   |44368892  |CORDOBA                 |18.11.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048192629|M MOYANO                   |44368892  |CORDOBA                 |18.11.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048123462|R ALMAGRO                  |44369235  |CORDOBA                 |19.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|140048053629|F BRACERO                  |44370305  |CORDOBA                 |07.11.2007|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|149450287118|R GARRIDO                  |44371949  |CORDOBA                 |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047966081|J ALCOLEA                  |44373142  |CORDOBA                 |07.10.2007|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140048139962|L HERNANDEZ                |45737592  |CORDOBA                 |07.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|149402213623|J DIEGUEZ                  |45737740  |CORDOBA                 |17.12.2007|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048192939|R BELLIDO                  |45737868  |CORDOBA                 |30.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048059966|M CADIZ                    |45741769  |CORDOBA                 |24.09.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|140048085643|D ORTEGA                   |45744207  |CORDOBA                 |31.08.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048049160|D FLORES                   |45744419  |CORDOBA                 |21.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048194330|R PEREZ                    |45746738  |CORDOBA                 |09.11.2007|    300,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 4 |(a)|
|140048115118|R CORTES                   |45886457  |CORDOBA                 |21.11.2007|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|149048273352|R NAVARRO                  |46811594  |CORDOBA                 |06.03.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048393600|M JIMENEZ                  |47344230  |CORDOBA                 |15.09.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048393611|M JIMENEZ                  |47344230  |CORDOBA                 |15.09.2007|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |(a)|
|140048197743|G LOPERA                   |48874030  |CORDOBA                 |03.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140402310013|A ORTIZ                    |51409468  |CORDOBA                 |07.08.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140047909917|R TORRES                   |70738318  |CORDOBA                 |12.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|149402226149|P SERRANO                  |75698670  |CORDOBA                 |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
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|140048296794|R MELENDEZ VALDES          |79017851  |CORDOBA                 |17.10.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140045293526|R MELENDEZ VALDES          |79017851  |CORDOBA                 |09.11.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048293094|I SAJIN                    |X4077339Z |ALCOLEA CORDOBA         |16.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402382760|R MU¥OZ                    |30436046  |ALCOLEA DE CORDOBA      |18.12.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048344624|F RUIZ                     |30522061  |ALCOLEA DE CORDOBA      |01.01.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|130.1 |   |(a)|
|140048190906|J LOPEZ                    |30826686  |ALCOLEA DE CORDOBA      |28.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048069212|A CHICANO                  |30014911  |CABRA                   |10.08.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048187051|J CONDE                    |15403641  |CESPEDES                |04.11.2007|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|140048278688|S MARTINEZ                 |45749239  |EL HIGUERON             |14.09.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|140048278676|S MARTINEZ                 |45749239  |EL HIGUERON             |14.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048214091|J REYES                    |30829431  |GOLONDRINA              |30.12.2007|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|149402254832|M PUERTO                   |30824730  |MAJANEQUE               |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048402235|J DORADO                   |30534744  |S M TRASSIERRA          |13.10.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048188092|A BERMUDEZ                 |45886681  |VILLARRUBIA             |30.10.2007|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048099642|R VILLA                    |30950046  |EL CARPIO               |02.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048184906|I SIRVENT                  |30984929  |EL CARPIO               |07.11.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|
|140048184918|I SIRVENT                  |30984929  |EL CARPIO               |07.11.2007|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|140048185947|I SIRVENT                  |30984929  |EL CARPIO               |07.11.2007|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048343991|R SIRVENT                  |30986765  |EL CARPIO               |12.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|140048093937|J MU¥OZ                    |80139339  |EL CARPIO               |11.10.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048093949|J MU¥OZ                    |80139339  |EL CARPIO               |11.10.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048181413|F MARISCAL                 |75655873  |MARUANAS                |16.10.2007|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|140048191133|M VIDA                     |30889966  |ESPEJO                  |17.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048208730|A GOMEZ                    |30198436  |ESPIEL                  |22.01.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|140048032389|M BULILETE                 |X5711805P |FUENTE PALMERA          |08.12.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|149450302466|J PEREA                    |30469545  |FUENTE PALMERA          |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048059590|L MORENO                   |28876283  |GUADALCAZAR             |06.09.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048520785|A REQUENA                  |30835446  |GUADALCAZAR             |24.03.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140048516230|A REQUENA                  |30835446  |GUADALCAZAR             |24.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.4 | 3 |(a)|
|140048194973|R PLANTON                  |NO CONSTA |HINOJOSA DEL DUQUE      |28.12.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048494361|P BARBERO                  |30145551  |HINOJOSA DEL DUQUE      |11.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048158063|M RODRIGUEZ                |80139667  |HORNACHUELOS            |12.11.2007|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140046356222|F AMAYA                    |34028790  |IZNAJAR                 |12.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048052546|J URBANO                   |30501521  |LA CARLOTA              |04.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048056035|J URBANO                   |30501521  |LA CARLOTA              |04.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048098765|E HIDALGO                  |44357122  |LA CARLOTA              |02.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|140048292028|E HIDALGO                  |44357122  |LA CARLOTA              |23.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|102.1 | 2 |(a)|
|140048219246|J MORILLA                  |80142965  |LA CARLOTA              |09.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048341544|A GALVEZ                   |30991145  |MONTE ALTO              |23.12.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048341520|A GALVEZ                   |30991145  |MONTE ALTO              |23.12.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048341519|A GALVEZ                   |30991145  |MONTE ALTO              |23.12.2007|    300,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|140047938711|EMPRESA CARRERA S L        |B14023113 |LUCENA                  |10.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|
|140047938486|EMPRESA CARRERA S L        |B14023113 |LUCENA                  |02.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|140047938462|EMPRESA CARRERA S L        |B14023113 |LUCENA                  |02.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|140047939065|EMPRESA CARRERA S L        |B14023113 |LUCENA                  |05.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|
|140047939077|EMPRESA CARRERA S L        |B14023113 |LUCENA                  |05.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|140047935606|EMPRESA CARRERA S L        |B14023113 |LUCENA                  |02.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|149402196029|G MACEDA                   |X2960539W |LUCENA                  |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048376273|E ROSERO                   |X6502200P |LUCENA                  |04.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|140046826901|H SMAALI                   |X6781362L |LUCENA                  |06.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048035172|M HIDALGO                  |07984581  |LUCENA                  |09.08.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|140047577210|M JIMENEZ                  |50600710  |LUCENA                  |01.12.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048070895|A ELIAS                    |52293739  |LUCENA                  |09.09.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140047577131|M SANCHEZ                  |75654345  |LUCENA                  |31.08.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048262899|J RAMIREZ                  |80123207  |LUCENA                  |24.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048376376|A HENARES                  |80128843  |LUCENA                  |15.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048360782|ANGEL MARQUEZ SL           |B14346019 |MONTILLA                |06.02.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|016.  |   |(a)|
|140047999402|M LAIBAR                   |NO CONSTA |MONTILLA                |03.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047999414|M LAIBAR                   |NO CONSTA |MONTILLA                |03.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|
|140048377411|S CID                      |30037091  |MONTILLA                |25.03.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|155.  |   |(a)|
|140402272218|J LEIVA                    |30455368  |MONTILLA                |19.09.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|050.  | 2 |(a)|
|140402417452|J ZAFRA                    |30543059  |MONTILLA                |18.03.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|
|140402330620|A URBANO                   |30806631  |MONTILLA                |28.09.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402431539|J ROSA                     |46684318  |MONTILLA                |12.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|140402332094|R SALIDO                   |80112269  |MONTILLA                |03.10.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|050.  | 2 |(a)|
|140048219910|R REYA                     |80138946  |MONTILLA                |05.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048296381|M MOTOLICA                 |X8440569Y |MONTORO                 |11.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|
|140047468160|M STEFAN                   |X7736915Z |MONTURQUE               |23.09.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140402420694|F MIRANDA                  |50603456  |MONTURQUE               |31.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048279176|CARPINTERIA DE MADERA CASA |B14378061 |MORILES                 |07.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048193269|L RUIZ                     |34012351  |MORILES                 |07.11.2007|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140048193270|L RUIZ                     |34012351  |MORILES                 |07.11.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140047992419|F GRUIA                    |NO CONSTA |PALMA DEL RIO           |27.09.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140046593748|S TOMAS                    |NO CONSTA |PALMA DEL RIO           |07.10.2007|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140046594844|J RUIZ                     |15402251  |PALMA DEL RIO           |13.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048491827|A PEREZ                    |30422091  |PALMA DEL RIO           |06.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.3 | 3 |(a)|
|140047571657|J CUEVAS                   |30525000  |PALMA DEL RIO           |09.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048097438|A GARCIA                   |30529411  |PALMA DEL RIO           |11.10.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140047580828|M PEREZ                    |30801509  |PALMA DEL RIO           |13.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048182144|E CASTRO                   |30944525  |PALMA DEL RIO           |18.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140402430079|G BARMANN                  |30973477  |PALMA DEL RIO           |06.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140047580786|E NAVARRO                  |31003452  |PALMA DEL RIO           |07.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047580397|E NAVARRO                  |31003452  |PALMA DEL RIO           |07.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047580403|E NAVARRO                  |31003452  |PALMA DEL RIO           |12.11.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140402250399|F GARCIA                   |80114516  |PALMA DEL RIO           |17.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|140048190438|E RUIZ                     |80158170  |PALMA DEL RIO           |18.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|019.1 |   |(a)|
|140048077257|M TRUJILLO                 |80155459  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |10.09.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048266376|F CRUZ                     |80166469  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |23.08.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|140048164725|A MORENO                   |02944581  |POSADAS                 |19.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|079.1 | 3 |(a)|
|140048184608|I LEDESMA                  |30956684  |POSADAS                 |23.11.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048487150|R RODRIGUEZ                |30982643  |POSADAS                 |07.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048273514|N PESCARU                  |X8319252Z |POZOBLANCO              |01.11.2007|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140048528528|A LOPEZ                    |30197251  |POZOBLANCO              |02.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|056.  | 4 |(a)|
|149047926509|A MORENO                   |30545729  |POZOBLANCO              |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048013449|J AGUADO                   |80146744  |POZOBLANCO              |22.09.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048103098|J RIVERA                   |15451278  |PRIEGO DE CORDOBA       |07.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|140047583301|J RIVERA                   |15451278  |PRIEGO DE CORDOBA       |07.11.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048103372|A GARCIA                   |26973802  |PRIEGO DE CORDOBA       |01.12.2007|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|149402218062|M SANCHEZ                  |30490831  |PRIEGO DE CORDOBA       |02.01.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048103025|A OCHOA                    |30809940  |PRIEGO DE CORDOBA       |14.09.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
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|140048225210|M BAJO                     |43556569  |PRIEGO DE CORDOBA       |04.01.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048339975|J GIL                      |80147334  |PRIEGO DE CORDOBA       |10.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140402277915|J HEREDIA                  |80147467  |PRIEGO DE CORDOBA       |04.09.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048039037|E CARAMER                  |NO CONSTA |PUENTE GENIL            |01.04.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|010.2 |   |(a)|
|140048374549|A MORILLO                  |30798821  |PUENTE GENIL            |30.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|113.1 |   |(a)|
|140048288906|J MU¥OZ                    |30937592  |PUENTE GENIL            |23.12.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|149402224323|M MORENO                   |30966823  |PUENTE GENIL            |14.01.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048288670|J PEREZ                    |30983383  |PUENTE GENIL            |13.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048288050|S CABALLERO                |34020300  |PUENTE GENIL            |03.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048282515|S CABALLERO                |34020300  |PUENTE GENIL            |30.09.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140402282406|A ROMERO                   |44362183  |PUENTE GENIL            |20.07.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140047468172|F CEJAS                    |48868804  |PUENTE GENIL            |23.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047467726|G CORTES                   |48872098  |PUENTE GENIL            |16.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140402279055|S BALAGUER                 |50601270  |PUENTE GENIL            |15.09.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|149402267589|A MOLINA                   |50602548  |PUENTE GENIL            |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402362669|J DIAZ                     |50609696  |PUENTE GENIL            |16.11.2007|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140048409060|D JIMENEZ                  |50611954  |PUENTE GENIL            |24.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048409576|D JIMENEZ                  |50611954  |PUENTE GENIL            |30.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048045979|J GARCIA                   |50612013  |PUENTE GENIL            |24.11.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048372206|A REYES                    |50613882  |PUENTE GENIL            |28.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|102.1 | 2 |(a)|
|140048408705|L CORTES                   |50616593  |PUENTE GENIL            |20.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140402398743|M CORTES                   |50623213  |PUENTE GENIL            |06.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|140046590310|J HEREDIA                  |50623512  |PUENTE GENIL            |25.08.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047901505|J HEREDIA                  |50623512  |PUENTE GENIL            |22.08.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140402398810|F MARIN                    |52484471  |PUENTE GENIL            |06.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|140048408365|M CORTES                   |52487043  |PUENTE GENIL            |23.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048226810|F CAMPOS                   |80136776  |PUENTE GENIL            |10.12.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402318814|M ALCANTARA                |30979033  |LA GUIJARROSA           |26.09.2007|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|140048267502|P CASTRO                   |30549135  |VILLA DEL RIO           |30.11.2007|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140048524055|D CONDE                    |31002404  |VILLAFRANCA CORDOBA     |29.10.2007|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048524079|D CONDE                    |31002404  |VILLAFRANCA CORDOBA     |23.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048524146|D CONDE                    |31002404  |VILLAFRANCA CORDOBA     |16.10.2007|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048524080|D CONDE                    |31002404  |VILLAFRANCA CORDOBA     |23.10.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|043.2 | 6 |(a)|
|140048524109|D CONDE                    |31002404  |VILLAFRANCA CORDOBA     |23.10.2007|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048153144|A ARROYO                   |30200242  |VILLANUEVA CORDOBA      |11.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048153004|A ARROYO                   |30200242  |VILLANUEVA CORDOBA      |20.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|140048153132|A ARROYO                   |30200242  |VILLANUEVA CORDOBA      |13.11.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|140048077956|R CABALLERO                |30503698  |VILLANUEVA CORDOBA      |30.08.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|140048099794|J RICO                     |30791833  |VILLANUEVA CORDOBA      |26.09.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048093755|J RICO                     |30791833  |VILLANUEVA CORDOBA      |26.09.2007|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|149402202236|I VACAS                    |30964299  |VILLANUEVA CORDOBA      |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047213674|J BAREA                    |30990304  |VILLANUEVA CORDOBA      |09.10.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048027953|J BAREA                    |30990304  |VILLANUEVA CORDOBA      |27.09.2007|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048398232|J BAREA                    |30990304  |VILLANUEVA CORDOBA      |09.10.2007|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048200055|V CASTILLEJOS              |30190888  |VILLANUEVA DEL REY      |03.11.2007|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|149450287532|J HERRAIZ                  |04535281  |CUENCA                  |10.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047467842|A JEMOULA                  |X2080773D |EL PEDERNOSO            |24.08.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048463390|E RABAH                    |X6805582C |QUINTANAR DEL REY       |01.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048212240|V SERRANO                  |51946752  |TARANCON                |16.11.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048212239|V SERRANO                  |51946752  |TARANCON                |16.11.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|149450304086|CERVECERIA PEREZ GALDOS SL |B35837046 |SANTA LUCIA             |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450294937|CERVECERIA PEREZ GALDOS SL |B35837046 |SANTA LUCIA             |02.01.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048122895|P JIMENEZ                  |44374813  |PTO DEL CARMEN          |28.09.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|149402248870|J JIMENEZ                  |40312604  |GIRONA                  |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450309795|LOGODIS CENTER GRANADA S L |B91120337 |ATARFE                  |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047989512|C CAMPOS                   |25097120  |GRANADA                 |22.08.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140402435843|A MESA                     |44295500  |GRANADA                 |09.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140048102793|M MOLINA                   |75674055  |GRANADA                 |29.09.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048283374|A MARTIN                   |14632347  |LOJA                    |21.10.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140047988192|E TUTA                     |X4985770Z |MOTRIL                  |09.09.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140047988180|E TUTA                     |X4985770Z |MOTRIL                  |09.09.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048082162|F DOMINGUEZ                |75558043  |ALMONTE                 |12.09.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|011.2 |   |(a)|
|140048123498|G GRECU                    |X7624987G |ARACENA                 |23.11.2007|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|149402282803|HUELVA INMOBILIARIA S L    |B21040423 |HUELVA                  |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402242477|M RAMIREZ                  |29045802  |HUELVA                  |05.12.2007|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047938802|J GARCIA                   |48939966  |HUELVA                  |10.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048328345|L CAMACHO                  |25910092  |ALCAUDETE               |24.12.2007|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|140048328357|D BURGUILLOS               |45540012  |ALCAUDETE               |24.12.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048342330|D BURGUILLOS               |45540012  |ALCAUDETE               |24.12.2007|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048278226|F PAULANO                  |25959978  |JAEN                    |12.11.2007|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|140048483960|F ANGUITA                  |26014199  |JAEN                    |25.02.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|149450307762|A LUCAS                    |26026055  |JAEN                    |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402246434|J FERNANDEZ                |26027238  |JAEN                    |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048120692|D MORENO                   |26203963  |LINARES                 |16.09.2007|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048515303|B DE LA COVA               |77327569  |PORCUNA                 |19.03.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140046330786|J MU¥OZ                    |41082709  |LA SEU D URGELL         |17.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|140048190852|A PE¥A                     |37772488  |LLEIDA                  |20.11.2007|    310,00  |   |RD 1428/03|038.1 | 4 |(a)|
|149450304785|M STANCIU                  |X6546290F |ALCALA DE HENARES       |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048517907|M NECSULIASA               |X8801626D |ALCALA DE HENARES       |01.04.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140048032997|O BUCIOACA                 |X6364140V |ALCORCON                |20.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149402206382|L SHI                      |47471028  |ALCORCON                |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047946963|J ORTIZ                    |70057213  |COLMENAR VIEJO          |28.10.2007|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|149450307658|SUELOS Y PAVIMENTOS DE MAD |B82021916 |FUENLABRADA             |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450306370|SUELOS Y PAVIMENTOS DE MAD |B82021916 |FUENLABRADA             |14.01.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048519801|G BURGOS                   |47036105  |GETAFE                  |29.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.3 | 2 |(a)|
|149047456610|SCHERING PLOUGH S A        |A28159150 |MADRID                  |19.02.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402165331|LARENA NOVENTA Y OCHO SL   |B81855660 |MADRID                  |10.12.2007|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450292448|J ALVAREZ                  |X1941785X |MADRID                  |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450297458|A HERNANDEZ                |00265299  |MADRID                  |17.12.2007|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402191111|I DEL TORO                 |02615081  |MADRID                  |23.10.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402234511|I SANTOS                   |02625864  |MADRID                  |10.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450301851|D PE¥ASCO                  |02646290  |MADRID                  |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402440115|G MU¥OZ                    |05243821  |MADRID                  |23.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|149450302181|R DEL ROSAL                |07533509  |MADRID                  |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048289790|J VIZOSO                   |09765592  |MADRID                  |05.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|140048370404|R MORILLA                  |30466298  |MADRID                  |22.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|074.1 |   |(a)|
|140402354909|J CATALAN                  |33520184  |MADRID                  |04.11.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048040489|M CRUZ                     |50236005  |MADRID                  |24.08.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140450314620|E DE LA TORRE              |50278157  |MADRID                  |19.01.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|149450291511|L MU¥OZ                    |50439012  |MADRID                  |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
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|149402231078|J LEGAZPIZ                 |50806237  |MADRID                  |10.12.2007|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402207222|C GUTTENBERGER             |51085504  |MADRID                  |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048087470|G ALAIZ                    |51103627  |MADRID                  |01.09.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|082.2 |   |(a)|
|149450306095|J GUILABERT                |51345612  |MADRID                  |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450297331|J MARTIN CARO              |51462980  |MADRID                  |17.12.2007|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450298451|J MARTIN CARO              |51462980  |MADRID                  |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402253967|M QUIROS                   |52874671  |MADRID                  |23.10.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402284105|I MONTERO                  |53404068  |MADRID                  |09.08.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402411516|V GARCIA                   |13868097  |MOSTOLES                |02.02.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|149450295486|AGROGIL SA                 |NO CONSTA |ROBLEDO DE CHAVELA      |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450306459|M ARROYO                   |07514956  |SAN FERNANDO HENARES    |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140450338167|A JIMENEZ                  |51698664  |SAN SEBASTIAN REYES     |10.02.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450297914|M AMEGIDE                  |53018121  |TORREJON DE ARDOZ       |02.01.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140450312257|J SANCHEZ                  |08925618  |VILLAVICIOSA DE ODON    |04.10.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048286442|M RUBIO                    |25314639  |ALAMEDA                 |28.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048282916|G HIDALGO                  |25075212  |ALHAURIN EL GRANDE      |31.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048337735|F MARTIN                   |25088545  |ALHAURIN EL GRANDE      |23.02.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048281043|J RODRIGUEZ                |25305244  |ANTEQUERA               |12.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048281055|J RODRIGUEZ                |25305244  |ANTEQUERA               |12.09.2007|    450,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|
|140402308043|F MARTINEZ                 |25333736  |ANTEQUERA               |09.10.2007|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|140048355725|J GALAN                    |74873556  |CARTAMA ESTACION        |29.02.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|019.1 |   |(a)|
|140048194419|M ANCA                     |X8362351B |CUEVAS DE SAN MARCOS    |15.11.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048074529|A JIMENEZ                  |25333981  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |11.09.2007|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048073239|A JIMENEZ                  |25333981  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |30.09.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048339835|S TOADER                   |X3431748X |MALAGA                  |29.02.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|140048084663|I SPASOV                   |X8387246C |MALAGA                  |13.08.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|056.  | 4 |(a)|
|149402245284|F ROLDAN                   |24885460  |MALAGA                  |10.12.2007|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402418122|F GARCIA                   |25311163  |MALAGA                  |29.02.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|
|140402375573|E RAMIREZ                  |25678494  |MALAGA                  |08.12.2007|    520,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048331540|J LOPEZ                    |25687833  |MALAGA                  |22.01.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140402413630|F REY                      |25689703  |MALAGA                  |27.02.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149402165835|M DE JULIAN                |30435238  |MALAGA                  |10.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048287392|C ROJAS                    |33368878  |MALAGA                  |09.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|079.1 | 3 |(a)|
|140048393295|F SUAREZ                   |53694677  |MALAGA                  |15.08.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048201564|J MU¥OZ                    |74856364  |MALAGA                  |11.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048283349|R CA¥ETE                   |74889161  |MALAGA                  |20.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|078.1 | 3 |(a)|
|149450286151|M FERIA                    |75737690  |MALAGA                  |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402255034|G FERNANDEZ                |78966698  |MARBELLA                |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402196091|J VAZQUEZ                  |32393642  |MIJAS                   |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048283143|A SOLER                    |79015725  |MIJAS                   |11.11.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|046.1 |   |(a)|
|140048417615|A CARRILLO                 |27385862  |MIJAS COSTA             |19.10.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|149402244504|M MARTINEZ                 |51346849  |MIJAS COSTA             |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402320298|F CABADAS                  |25597039  |RONDA                   |04.10.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140402396175|M FREDERIC                 |X1639304W |TORREMOLINOS            |17.02.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|
|140048329015|J LUQUE                    |25711051  |TORREMOLINOS            |13.12.2007|    300,00  |   |RD 772/97 |002.3 |   |(a)|
|140048225301|G PERNAS                   |25728839  |TORREMOLINOS            |25.11.2007|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140402360028|J OLMEDO                   |75375818  |TORREMOLINOS            |08.11.2007|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140402393964|A GARCIA                   |25041278  |VELEZ MALAGA            |26.01.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402331429|F CHICANO                  |53155030  |VELEZ MALAGA            |05.10.2007|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048070202|J CARMONA                  |53366910  |VELEZ MALAGA            |02.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|140048073513|J CARMONA                  |53366910  |VELEZ MALAGA            |02.09.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|
|149402206904|A CARMONA                  |53374749  |VELEZ MALAGA            |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402413823|J INFANTE                  |77474955  |VELEZ MALAGA            |28.02.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048100449|M GALVEZ                   |80110094  |VELEZ MALAGA            |02.09.2007|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|149048397296|J GOMEZ                    |80149319  |AGUILAS                 |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140450312737|I MERE                     |10571915  |OVIEDO                  |08.10.2007|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140048181656|C VICO                     |37335659  |LLOSETA                 |16.11.2007|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048266340|M VAZQUEZ                  |30944051  |CAN PICAFORT            |14.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048126311|J TRUJILLO                 |30813971  |SANT AGUSTI             |23.08.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402291262|B MARTIN                   |33204813  |ALCALA DE GUADAIRA      |08.08.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140402419795|M MORENO                   |77537211  |BOLLULLOS MITACION      |19.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048517919|M VLADESCU                 |X7465499K |CANTILLANA              |01.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048484240|J RODRIGUEZ                |47001475  |CARMONA                 |01.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048511309|F PEREJON                  |34056944  |CORIA DEL RIO           |07.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|149450295140|M GRACIA                   |52660980  |DOS HERMANAS            |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047988295|M SANCRAIANU               |X4511903Q |ECIJA                   |05.10.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048294761|J TIRADO                   |14617178  |ECIJA                   |03.10.2007|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140047994386|A MORENO                   |26252118  |ECIJA                   |19.10.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140047215671|A MORENO                   |26252118  |ECIJA                   |19.10.2007|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140402330486|M CARRION                  |34040834  |EL VISO DEL ALCOR       |27.09.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402319090|A ROMERO                   |28713578  |GINES                   |27.09.2007|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|149402235709|J CUEVAS                   |06585999  |LA PUEBLA DE CAZALLA    |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450299868|M SANCHEZ                  |52298633  |LA PUEBLA DEL RIO       |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402333918|E CALVO                    |75328327  |LA RINCONADA            |08.10.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450303045|F PULIDO                   |28785532  |SAN JOSE DE LA RIN      |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048289522|B NOUEL                    |X1155507X |MAIRENA DEL ALJARAFE    |29.09.2007|    520,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140047469929|S REY                      |52568918  |MARCHENA                |14.12.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|140402420578|A GONZALEZ                 |34066973  |MORON DE LA FRONTERA    |25.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402381913|J TEVAR                    |29203457  |PALACIOS VILLAFRANCA    |06.12.2007|    PAGADO  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149047456761|J ESTUDILLO                |25300981  |PEDRERA                 |19.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450308274|A G U ARQUITECTURA Y GESTI |B41706300 |SEVILLA                 |26.11.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450306356|INFUT INVERSIONES SL       |B91050120 |SEVILLA                 |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402385128|R VAZQUEZ                  |24745187  |SEVILLA                 |01.12.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|050.  | 2 |(a)|
|140048510380|J CARRERO                  |28485101  |SEVILLA                 |31.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402302818|J CASANOVA                 |28494263  |SEVILLA                 |16.08.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450298670|T CALDERON                 |28564398  |SEVILLA                 |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140047890064|J GARCIA                   |28645637  |SEVILLA                 |07.09.2007|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|149402204877|J CASTRO                   |28654557  |SEVILLA                 |05.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402419758|J S LASI                   |28762211  |SEVILLA                 |19.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048096823|P VALDENEBRO               |28838963  |SEVILLA                 |24.09.2007|    300,00  | 1 |RD 1428/03|084.1 | 4 |(a)|
|149402288180|M VAZQUEZ                  |28891023  |SEVILLA                 |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402431503|M DEL CASTILLO             |48805626  |SEVILLA                 |12.02.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|140402329990|R BELLIDO                  |75010578  |SEVILLA                 |30.10.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|149450305649|EXCAVACIONES URGULL SL     |B20366019 |SAN SEBASTIAN           |02.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048113602|E LOPEZ                    |53429817  |YUNCOS                  |17.12.2007|    310,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|
|140048113626|E LOPEZ                    |53429817  |YUNCOS                  |27.12.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|007.2 |   |(a)|
|140402362372|M BARBERAN                 |24315472  |BETERA                  |15.11.2007|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|149450311078|B FERRI                    |22529818  |CANALS                  |14.01.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402368106|E LOPEZ                    |73775990  |CANALS                  |02.11.2007|    140,00  | 1 |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|149450296375|A CENUSA                   |X6800659L |CARCAIXENT              |17.12.2007|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
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|140402440255|P JIMENEZ                  |30426372  |VALENCIA                |02.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402361460|R HERNANDEZ                |71015147  |ZAMORA                |31.10.2007|    PAGADO  |  |RD 1428/03|052.  | 2  (a)

Córdoba, 27 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de Trafico,
Fdo. Ramiro Marcello Marín.

———
Núm. 6.992

NOTIFICACIONES
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), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que
se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen

conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el texto 7.17J, se
requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de
la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la
fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará  ex-
pediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14
de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de
julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos

EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD              FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS REQ.
|149402385458|TEXTILES BLANES FADRAQUE S |B03209707 |ALCOY                   |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450313889|L RUIZ                     |15225584  |ALTEA                   |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402448205|M RODRIGUEZ                |30202281  |BENIDORM                |15.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450315710|CERVERA NAVARRO CONSULTO A |A53160222 |DENIA                   |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450393350|SINGULAR PLANTAS SL        |B53528006 |ELCHE                   |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450413876|M SERRANO                  |75622756  |GATA DE GORGOS          |27.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450373787|M TOLEDO                   |29169483  |TOLLOS                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450377227|F VILLAMAR                 |X6544068Q |TORREVIEJA              |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450392551|CABALLOS ESPA¥OLES S A     |A02018711 |ALBACETE                |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450315321|DAWN 21 SL                 |B82467234 |ALBACETE                |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450334248|A PACHECO                  |X4181205N |ALBACETE                |26.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048583904|M BRATU                    |X5214456B |ALBACETE                |24.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |   |
|149450319156|A ILIE                     |X6897857L |ALBACETE                |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450393889|O ESPIN                    |22972150  |VILLAROBLE              |30.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|149450324875|J RODRIGUEZ                |75887530  |LA RODA                 |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450398693|J LOPEZ                    |75720040  |ALMERIA                 |12.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450349761|Y MALDONADO                |53714163  |LA MOJONERA             |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450361931|S ZVEZDOVA                 |76635554  |LAUJAR DE ANDARAX       |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402345862|F UFARTE                   |34859423  |EL PARADOR              |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402361491|J BUJALANCE                |30462844  |VERA                    |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402433275|M SEGURA                   |30401282  |ALELLA                  |26.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|149402303508|A RODRIGUEZ                |28247191  |BADALONA                |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450385583|A ALVARADO                 |37658880  |BADALONA                |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048556792|J MURILLO                  |38534538  |BADALONA                |13.04.2008|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|140450348264|J CARMONA                  |46719123  |BADALONA                |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450385406|G BARROSO                  |48970564  |BARBERA DEL VALLES      |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402309055|PANSFOOD S A               |A58634726 |BARCELONA               |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450347090|GRUPO INMOBILIARIO SEIS H  |B59958595 |BARCELONA               |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402449064|DIRTRANS SCCL              |F63272181 |BARCELONA               |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048521972|F VILCHES                  |22907480  |BARCELONA               |12.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048521960|F VILCHES                  |22907480  |BARCELONA               |12.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450347879|M FERNANDEZ                |37290374  |BARCELONA               |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402378077|M MONTESINOS               |38479077  |BARCELONA               |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048516915|L GIMENEZ                  |43458127  |BARCELONA               |14.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|019.1 |   |   |
|140450396325|L REDON                    |46061163  |BARCELONA               |26.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450355724|P ROMAN                    |47614329  |CORNELLA DE LLOB        |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402369581|RENTING EMISSOR SL         |B62063672 |ESPLUGUES DE LLOB       |26.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450345342|M FERNANDEZ                |46461971  |L HOSPITALET DE LLOB    |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048484999|TRANS MANRESA S L          |B59328039 |MANRESA                 |05.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450410978|ALCONED SA                 |A58574179 |MATARO                  |20.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149047938457|J GIL                      |30422462  |MONTCADA I REIXAC       |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450379698|C GARCIA                   |34756098  |PARETS DEL VALLES       |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450365470|M CABEZA                   |46753924  |PIERA                   |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048527111|TALLERES TANCO SL          |B61018958 |RIPOLLET                |15.03.2008|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|140402438145|BCN EQUUS SL               |B61940284 |S JOAN DESPI            |18.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450347650|I MOYANO                   |77114509  |S MARGARIDA I MONJOS    |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402271076|REALIZACION Y GESTION DE O |B60659653 |SABADELL                |26.05.2008|    760,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048254179|I SERRANO                  |30933231  |SABADELL                |14.03.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140450399107|B MOHAMED                  |X4122098S |TERRASSA                |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048461525|J JIMENEZ                  |45274406  |VILADECANS              |27.02.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048038586|G BOCEAC                   |X6475451P |ALMENDRALEJO            |16.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140402421352|M EPURAN                   |X7413440B |ALMENDRALEJO            |13.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048520293|V GHEORGHE                 |X9262536E |ALMENDRALEJO            |10.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|011.2 |   |   |
|149450332318|J RODRIGUEZ                |30211115  |AZUAGA                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450398711|ACEITES Y CEREALES DE EXTR |B06377121 |LOS SANTOS MAIMONA      |12.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048554084|A GARCIA                   |07014865  |S VICENTE ALCANTARA     |22.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048556639|A GARCIA                   |07014865  |S VICENTE ALCANTARA     |22.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048556627|A GARCIA                   |07014865  |S VICENTE ALCANTARA     |22.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048554060|A GARCIA                   |07014865  |S VICENTE ALCANTARA     |22.04.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |   |
|140450391297|M CONTRERAS                |38819092  |VILLAFRANCA BARROS      |31.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450327177|J FERNANDEZ                |29025928  |VILLANUEVA DE SERENA    |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450365523|TELLITU SPORT S L          |B95126777 |SAN FUENTES ABANTO      |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450383525|O HIGGINS MACIAS Y ASOCIAD |B48516686 |BILBAO                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048357576|S COCIU                    |X9094304N |BILBAO                  |04.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048513203|S COCIU                    |X9094304N |BILBAO                  |14.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.4 |   |   |
|140048460545|J CIENFUEGOS               |30566575  |BILBAO                  |22.01.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |   |
|140450390372|A BOGDANOVA                |X5357214P |ARANDA DE DUERO         |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450384130|A BELTRAN DE HEREDIA       |00261905  |BURGOS                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450388171|O FERNANDEZ                |13159569  |BURGOS                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450410449|ENERCON WINDENERGY SPAIN   |B82589128 |LOS ALTOS               |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
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|140450354628|J MOYANO                   |44066091  |BARBATE                 |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450396659|HERMANOS JUAN Y DURA S L   |B11489150 |CADIZ                   |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450366217|J BARROSO                  |31243583  |CADIZ                   |24.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450360501|M DIVASSON                 |00832034  |EL PUERTO STA MARIA     |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450345147|J FALCON                   |34004454  |EL PUERTO STA MARIA     |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450384074|M CORONIL                  |75793974  |EL PUERTO STA MARIA     |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450390578|J SERRANO                  |34006341  |CST D¥A BLANCA PTO      |28.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450382820|L PE¥A                     |31668049  |JEREZ DE LA FTRA        |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402419783|J MARIN                    |31686467  |JEREZ DE LA FTRA        |19.03.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 4 |   |
|140450352139|J CANTADOR                 |31717318  |JEREZ DE LA FTRA        |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048237911|J ARRIAZA                  |32073333  |JEREZ DE LA FTRA        |28.02.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|149402305360|A MARTINEZ                 |25870839  |GUADACORTE LOS BAR      |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450385972|A ALCEDO                   |53580022  |ROTA                    |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450385261|M MORALES                  |27290510  |SAN FERNANDO            |22.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450365249|O BENITEZ                  |34048787  |SAN FERNANDO            |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450356066|INCOBUMAR JOYEROS S L      |B72010762 |SANLUCAR BARRAMEDA      |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450403184|S MEDRAN                   |30991749  |SANLUCAR BARRAMEDA      |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402434541|M PAREJO                   |48890589  |SANLUCAR BARRAMEDA      |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450355116|J VILLAVERDE               |50439183  |TARIFA                  |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450409538|D SERRANO                  |06251429  |CACERES                 |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450373131|J FERNANDEZ                |31261712  |CEUTA                   |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402388289|A GONZALEZ                 |30472639  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |06.05.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402332193|A PORRAS                   |30957401  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048015630|M MARTIN                   |48867068  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |13.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|149402356914|PAVIMENTOS LORUMA SL       |B14750350 |ALDEA LOS RIOS          |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402319863|A YUSTE                    |30467094  |ALMODOVAR DEL RIO       |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450387038|J HIERRO                   |30810486  |ALMODOVAR DEL RIO       |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048515030|M MADUE¥O                  |30835215  |ALMODOVAR DEL RIO       |03.04.2008|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|140048175371|M NEAGU                    |NO CONSTA |BAENA                   |15.03.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|010.2 |   |   |
|140048175188|J DIAZ                     |30471516  |BAENA                   |24.03.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140402377120|D TRUJILLO                 |30476499  |BAENA                   |16.12.2007|            |   |RD 1428/03|050.  |   |(1)|
|149402364765|P ALBA¥IL                  |34000022  |BAENA                   |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140047988957|M PESCADOR                 |34000159  |BAENA                   |25.02.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048142444|P MONTERO                  |50601892  |BAENA                   |16.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048142432|P MONTERO                  |50601892  |BAENA                   |16.03.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048006688|N DUDEA                    |NO CONSTA |VALENZUELA              |21.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048175498|N DUDEA                    |NO CONSTA |VALENZUELA              |21.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140450409484|JULIO VARELA E HIJOS C B   |E14067342 |BUJALANCE               |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140047475590|A PLANTON                  |30823953  |BUJALANCE               |01.04.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |   |
|140048512958|A PLANTON                  |30823953  |BUJALANCE               |05.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140450411922|I CAMACHO                  |80123095  |BUJALANCE               |25.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450380020|M CABALLERO                |30943456  |MORENTE                 |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450369050|M LOPEZ                    |30507786  |CA¥ETE DE LAS TORRES    |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450400742|INDUSTRIAS METALICAS MOLIS |B14625933 |CABRA                   |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048540334|M CANO                     |26973354  |CABRA                   |13.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |   |
|149048021727|F CUEVAS                   |26976832  |CABRA                   |06.05.2008|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450391560|J CUMPLIDO                 |52489127  |CABRA                   |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450389722|M ZAMBRANA                 |53085824  |CABRA                   |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402443177|J SERRANO                  |80117995  |CABRA                   |03.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149048000610|M JIMENEZ                  |30515781  |CARDE¥A                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402448140|PORSE S A                  |A14366918 |CORDOBA                 |15.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450409071|RENTAGIL S L               |B14418834 |CORDOBA                 |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402437128|INSTALACIONES Y EQUIPOS DE |B14422455 |CORDOBA                 |07.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450392502|JOSE MARIA LLAMAS SANCHEZ  |B14614804 |CORDOBA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402271842|HERMU¥IOZ SL               |B14634919 |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402410706|AMBIENTALIA CORDOBA SL     |B14640031 |CORDOBA                 |06.02.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450383811|BRITANICA DE ASESORAMIENTO |B82837170 |CORDOBA                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048497740|EFITEK NETWORK SOLUTIONS S |B84753276 |CORDOBA                 |11.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140402450777|COOPERATIVA DE VETERINARIO |F14111512 |CORDOBA                 |16.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048556834|COCHAZOS S L               |NO CONSTA |CORDOBA                 |13.04.2008|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|140402448424|CORDOBAUTOS LOPEZ S L      |NO CONSTA |CORDOBA                 |16.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048466780|H XU                       |X1444478D |CORDOBA                 |01.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140402448084|P BELTRAN                  |X3943075R |CORDOBA                 |14.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048373879|I MEZVZISHVILI             |X5619932C |CORDOBA                 |06.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048521984|D PINTO                    |X6067500P |CORDOBA                 |14.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048529429|M OLARU                    |X9589400X |CORDOBA                 |03.04.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|149402315122|P OSTOS                    |05147303  |CORDOBA                 |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450386769|J RUIZ                     |05919191  |CORDOBA                 |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048570405|J FLORES                   |08951156  |CORDOBA                 |27.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048570417|J FLORES                   |08951156  |CORDOBA                 |27.03.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|149402365710|H BARES                    |25795203  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048030789|R BARRON                   |30034751  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450381255|M DIAZ                     |30054484  |CORDOBA                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048464915|E VALENCIA                 |30065567  |CORDOBA                 |24.03.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140048463662|R LARA                     |30401050  |CORDOBA                 |24.03.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140450409563|C MARIN                    |30403193  |CORDOBA                 |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450404772|J LOPEZ                    |30406831  |CORDOBA                 |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450404073|A SANCHEZ                  |30431350  |CORDOBA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402442770|J CHECA                    |30436421  |CORDOBA                 |06.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140402440723|M RAMOS                    |30440103  |CORDOBA                 |02.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402450730|F RODRIGUEZ                |30454658  |CORDOBA                 |16.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048245154|A TELLEZ                   |30459490  |CORDOBA                 |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|154.  |   |(1)|
|140048110832|B MOLINA                   |30469049  |CORDOBA                 |12.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048573900|F VARGAS                   |30470339  |CORDOBA                 |14.04.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140450352103|M BELLIDO                  |30473830  |CORDOBA                 |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402323854|M CABELLO                  |30487657  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402448400|M HENS                     |30491506  |CORDOBA                 |16.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402440796|J RAMOS                    |30503696  |CORDOBA                 |02.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450324530|M CRUZ                     |30504223  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450398218|J BARRIO                   |30504276  |CORDOBA                 |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140047900057|R ORTEGA                   |30509946  |CORDOBA                 |27.03.2008|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|149402286341|F MONTES                   |30512538  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048473564|F TRINIDAD                 |30518665  |CORDOBA                 |29.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|140450398279|M ADAME                    |30530178  |CORDOBA                 |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048474374|F POYATOS                  |30536387  |CORDOBA                 |11.04.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048133480|F POYATOS                  |30536387  |CORDOBA                 |12.04.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048517075|P JIMENEZ                  |30536456  |CORDOBA                 |15.03.2008|    520,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|149402323350|P JIMENEZ                  |30536775  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402450728|M DELGADO                  |30537044  |CORDOBA                 |16.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450397548|J ROMERO                   |30537364  |CORDOBA                 |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
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|140450356753|A SANCHEZ                  |30542980  |CORDOBA                 |21.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048551526|P RODRIGUEZ                |30786403  |CORDOBA                 |14.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |   |
|140450346462|G VILLEGAS                 |30789363  |CORDOBA                 |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402450212|R LLAMAS                   |30790403  |CORDOBA                 |12.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048521200|A RODRIGUEZ                |30792375  |CORDOBA                 |13.04.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |   |
|140450399983|J BUENESTADO               |30795917  |CORDOBA                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450410619|J GUTIERREZ                |30804440  |CORDOBA                 |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048379274|J ORTIZ                    |30805785  |CORDOBA                 |05.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140402433949|A GARCIA                   |30813106  |CORDOBA                 |11.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450386800|M LUNA                     |30821089  |CORDOBA                 |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048218692|S GONZALEZ                 |30825284  |CORDOBA                 |17.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450390815|A VALLE                    |30826722  |CORDOBA                 |31.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402319826|J FERNANDEZ                |30828627  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048554023|F PERALES                  |30828686  |CORDOBA                 |13.04.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|140402421467|A GUTIERREZ                |30832912  |CORDOBA                 |14.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048531618|A BUENESTADO               |30836663  |CORDOBA                 |14.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|149048194373|A MOLINA                   |30946950  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450361281|A GUISADO                  |30950034  |CORDOBA                 |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402450224|V PEREZ                    |30957552  |CORDOBA                 |12.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450390505|M GUTIERREZ                |30960032  |CORDOBA                 |28.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048571185|M RODRIGUEZ                |30962685  |CORDOBA                 |31.03.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140402443566|E CRUZ                     |30962840  |CORDOBA                 |05.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048513884|R MARTIN                   |30965634  |CORDOBA                 |04.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140402443098|A GIL                      |30966344  |CORDOBA                 |10.04.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|048.  | 4 |   |
|140450371031|J BARON                    |30968243  |CORDOBA                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402439265|L GONZALEZ ESPALIU         |30977169  |CORDOBA                 |15.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450385807|B AGUILAR                  |30980119  |CORDOBA                 |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048550030|E GARCIA                   |30981185  |CORDOBA                 |03.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140048497325|D MARQUEZ                  |30984333  |CORDOBA                 |30.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |   |
|140450381292|M BENITEZ                  |30986025  |CORDOBA                 |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048464393|M ORTIZ                    |30992021  |CORDOBA                 |05.04.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140048116615|J DIAZ                     |30995295  |CORDOBA                 |02.04.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048473450|Y CABALLERO                |30995745  |CORDOBA                 |20.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |   |
|149402365605|M SUFEE SHAN               |30997484  |CORDOBA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140047889578|G BADIOLA                  |43037105  |CORDOBA                 |02.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140402448000|D TORRECILLA               |44351250  |CORDOBA                 |14.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402443839|A VALENZUELA               |44353745  |CORDOBA                 |11.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140048556809|J ALCAIDE                  |44356725  |CORDOBA                 |13.04.2008|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|140402413112|J MOHEDANO                 |44363887  |CORDOBA                 |14.02.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140048356900|R ALMAGRO                  |44369235  |CORDOBA                 |06.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|019.1 |   |   |
|140048158464|R CRUZ                     |44371685  |CORDOBA                 |14.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140048357930|F TORRES                   |44372383  |CORDOBA                 |29.02.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140046981750|A DUVAL                    |45735681  |CORDOBA                 |12.04.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140450407864|J DONAIRE                  |45737957  |CORDOBA                 |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140047561354|R NU¥EZ                    |45742726  |CORDOBA                 |03.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140047900963|C CISLNEROS                |45743430  |CORDOBA                 |31.03.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140048555519|M CAMACHO                  |45747081  |CORDOBA                 |15.04.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140048464459|R RUIZ                     |45886284  |CORDOBA                 |06.04.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140048478586|A CORTES                   |45887760  |CORDOBA                 |06.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140048341090|J MORENO                   |45888025  |CORDOBA                 |03.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140048464526|I RODRIGUEZ                |50425838  |CORDOBA                 |16.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140048570491|I RODRIGUEZ                |50425838  |CORDOBA                 |16.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048478902|F RODRIGUEZ                |50425838  |CORDOBA                 |16.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048532416|F GONZALEZ                 |51988879  |CORDOBA                 |24.04.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140450391844|B RAMOS                    |30959017  |ALCOLEA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048511930|J LOPEZ                    |30517869  |ALCOLEA DE CORDOBA      |08.03.2008|            |   |RD 2822/98|010.1 |   |(1)|
|140048530523|J MOHEDANO                 |30533543  |ALCOLEA DE CORDOBA      |03.04.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|015.6 |   |   |
|149402360826|A BERLANGA                 |30794144  |EL HIGUERON             |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402323404|A BERLANGA                 |30794144  |EL HIGUERON             |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450328820|CONSTRUCCIONES Y REFORMAS  |B14746887 |EL HIGUERON CORDOB      |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048279639|M CORPAS                   |30397904  |ENCINAREJO              |06.05.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048467527|A JURADO                   |30825002  |LA GUIJARROSA           |12.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048467928|A JURADO                   |30825002  |LA GUIJARROSA           |11.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |   |
|140048369001|CARPINTERIA METALICA TORRE |B14728737 |VILLARRUBIA             |28.02.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140048514438|CARPINTERIA METALICA TORRE |B14728737 |VILLARRUBIA             |12.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |   |
|140048514426|CARPINTERIA METALICA TORRE |B14728737 |VILLARRUBIA             |12.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140402444005|A CACERES                  |45743332  |VILLARRUBIA             |14.04.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140048479062|J SALMORAL                 |44360662  |VILLARRUBIA DE COR      |01.04.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|149402364789|FALI MOLINA SL             |NO CONSTA |DO¥A MENCIA             |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048490380|J CORDOBA                  |34001774  |DO¥A MENCIA             |05.03.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |   |
|140048102410|R MARISCAL                 |46742256  |DO¥A MENCIA             |22.02.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048246067|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |12.03.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140048024253|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |13.03.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140047479571|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |13.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140047236390|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |03.03.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |   |
|140048037892|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |26.03.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140047236364|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |03.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140048480465|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |04.03.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140047479583|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |13.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140047236376|B LOPERA                   |34028940  |ENCINAS REALES          |03.03.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140047481553|A MORALES                  |30828894  |FERNAN NU¥EZ            |12.04.2008|            |   |RD 1428/03|146.1 |   |(1)|
|149402330676|A ROMERO                   |30980894  |FERNAN NU¥EZ            |06.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048522447|J FERNANDEZ                |30989191  |FERNAN NU¥EZ            |01.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140047966755|C GONZALEZ                 |80161047  |OJUELOS ALTOS           |23.01.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |   |
|149402361387|AGUASUR S COOP ANDALUZA    |F14582860 |FUENTE PALMERA          |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048254453|G JORDAN                   |X5361368E |FUENTE PALMERA          |02.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140048485475|E REYES                    |14636948  |FUENTE PALMERA          |09.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048485487|E REYES                    |14636948  |FUENTE PALMERA          |09.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048483752|E REYES                    |24636948  |FUENTE PALMERA          |09.03.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140048254532|J PETROVIC                 |NO CONSTA |SILILLOS                |13.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|149402390053|MUANFRA COMERCIAL DEL DESC |B14514418 |HINOJOSA DEL DUQUE      |12.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048498895|J DE LA BELLA              |30201397  |HINOJOSA DEL DUQUE      |04.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|140048250060|M CARBALLIDO               |30817576  |HORNACHUELOS            |25.03.2008|            |   |RD 1428/03|018.2 |   |(1)|
|140048355191|M FERNANDEZ                |30515068  |LA CARLOTA              |30.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048355210|M FERNANDEZ                |30515068  |LA CARLOTA              |30.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140402440590|A REQUENA                  |30949883  |LA CARLOTA              |19.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048540553|J MORALES                  |30542699  |LA PAZ LA CARLOTA       |11.04.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140048540541|J MORALES                  |30542699  |LA PAZ LA CARLOTA       |11.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048513720|I MONTILLA                 |80139214  |LA RAMBLA               |15.04.2008|            |   |RD 1428/03|117.1 |   |(1)|
|140450409265|LUCENA MOTOR S A           |A14065825 |LUCENA                  |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
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|140048501780|EMPRESA CARRERA S L        |B14023113 |LUCENA                  |18.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |   |
|140402421686|MONTILLA Y LUQUE SL        |B14117139 |LUCENA                  |19.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450381747|FABRICACIONES HURTADO SDAD |G14781280 |LUCENA                  |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048381839|COVISA AUTOMOCION S A      |NO CONSTA |LUCENA                  |15.02.2008|            |   |RD 1428/03|043.1 |   |(1)|
|140048529156|M VASILE                   |NO CONSTA |LUCENA                  |16.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048550777|M VASILE                   |NO CONSTA |LUCENA                  |16.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450387762|C ZAMBRANO                 |X7131628H |LUCENA                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140047576904|A LIZANA                   |24106564  |LUCENA                  |08.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048379080|F HERNANDEZ                |30452263  |LUCENA                  |10.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|041.1 |   |   |
|140047404297|J PINEDA                   |30712009  |LUCENA                  |29.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048497751|A ORTIZ                    |30811453  |LUCENA                  |11.04.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140450391091|M AGUILAR                  |34011230  |LUCENA                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048374276|L GUTIERREZ                |34014110  |LUCENA                  |02.04.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |   |
|140402438789|R GARCIA                   |38065469  |LUCENA                  |15.04.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|048.  | 4 |   |
|140402441430|M PEDROSA                  |38504906  |LUCENA                  |14.04.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450366278|J PORRAS                   |48868953  |LUCENA                  |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048372954|E RUIZ                     |50601850  |LUCENA                  |28.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|106.3 | 2 |   |
|140048525254|D SERRANO                  |50607171  |LUCENA                  |27.03.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140048378580|F VILCHEZ                  |50607403  |LUCENA                  |12.04.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|155.  |   |   |
|140450381980|H ABQARI                   |50623425  |LUCENA                  |28.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048038732|A ELIAS                    |52293739  |LUCENA                  |04.04.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|140048101144|M DIAZ                     |52486172  |LUCENA                  |27.03.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|149402317313|J LUQUE                    |75642082  |LUCENA                  |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402416903|M DEL PINO                 |29985501  |MONTALBAN DE CORDOBA    |25.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450388900|INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE |A14029276 |MONTILLA                |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048150702|C BUJOR                    |X7097465X |MONTILLA                |29.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|140048150696|C BUJOR                    |X7097465X |MONTILLA                |29.03.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|140450408248|M PEDRAZA                  |29991777  |MONTILLA                |19.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450399843|M PEDRAZA                  |29991777  |MONTILLA                |12.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450401771|M CESAR                    |30064646  |MONTILLA                |15.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450392769|M VILLEGAS                 |30488862  |MONTILLA                |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048219908|A RAYA                     |30959870  |MONTILLA                |05.03.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|149402306716|C DELGADO                  |30970119  |MONTILLA                |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402421420|M PEREZ                    |44364814  |MONTILLA                |14.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402436458|M JIMENEZ                  |50600932  |MONTILLA                |07.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450389060|A DE LA TORRE              |52350535  |MONTILLA                |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402382925|A DE LA TORRE              |52350535  |MONTILLA                |08.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402432854|R PAREDES                  |52352017  |MONTILLA                |27.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450378190|I HERENCIA                 |80143438  |MONTILLA                |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402416319|D MORALES                  |80143575  |MONTILLA                |15.02.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149048327002|M HERENCIA                 |30812840  |MONTORO                 |12.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048377538|J GARCIA                   |X4652943C |NUEVA CARTEYA           |05.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |   |
|140047996887|J GOMEZ                    |30470925  |OBEJO                   |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|117.1 |   |(1)|
|140450409198|SAN RAFAEL MOTOR S L       |NO CONSTA |PALMA DEL RIO           |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402307320|D JIN                      |X3123781J |PALMA DEL RIO           |06.05.2008|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149047469792|D JIN                      |X3123781J |PALMA DEL RIO           |06.05.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048250927|R OLIVA                    |30791803  |PALMA DEL RIO           |11.04.2008|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|140047571499|J MU¥OZ                    |80132014  |PALMA DEL RIO           |03.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|140450381814|J GARCIA                   |80146168  |PALMA DEL RIO           |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048137369|RECICLADOS DEL GUADIATO SL |B14600779 |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |13.02.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048401991|KOCHECHOR SL               |B14669659 |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |20.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450351100|R CASAS                    |25038737  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |24.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048359755|M NU¥EZ                    |30182775  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |12.03.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|140047997200|E BABIANO                  |30190563  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |16.03.2008|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|149048326551|L VIGO                     |75707242  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |05.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048304298|J FERNANDEZ                |80151901  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |16.03.2008|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|149047991800|R LOPEZ                    |75585942  |POSADAS                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402332417|COYVA FERRETERIA Y SUMINIS |B14404370 |POZOBLANCO              |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048155864|G MARIN                    |X5740893R |POZOBLANCO              |06.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048155955|G MARIN                    |X5740893R |POZOBLANCO              |10.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140402443396|V MARTINS                  |X6091410K |POZOBLANCO              |05.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048354691|R GARCIA                   |44778909  |POZOBLANCO              |28.02.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140048494130|F QUIROS                   |75701477  |POZOBLANCO              |19.03.2008|            |   |RD 1428/03|170.G |   |(1)|
|149402306480|M HERRUZO                  |75704617  |POZOBLANCO              |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048494154|P GARCIA                   |75705351  |POZOBLANCO              |19.03.2008|            |   |RD 1428/03|170.G |   |(1)|
|140402404962|J MU¥OZ                    |80147012  |POZOBLANCO              |14.02.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140048515819|J CABALLERO                |80149607  |POZOBLANCO              |19.03.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|014.2 |   |   |
|140048259499|A GALINDO                  |80157048  |POZOBLANCO              |29.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |   |
|140048103773|S KHALDONNY                |NO CONSTA |PRIEGO DE CORDOBA       |08.04.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048103785|S EL KHALDOUNY             |X6490883F |PRIEGO DE CORDOBA       |08.04.2008|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|149402326491|M SANCHEZ                  |30490831  |PRIEGO DE CORDOBA       |06.05.2008|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402447626|J MOLINA                   |75622307  |PRIEGO DE CORDOBA       |11.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048038975|G LUNCA                    |NO CONSTA |PUENTE GENIL            |16.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 |   |   |
|140048039001|G CONSTANTIN               |NO CONSTA |PUENTE GENIL            |16.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048038999|G CONSTANTIN               |NO CONSTA |PUENTE GENIL            |16.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048374148|D MAAMRI                   |X3469503E |PUENTE GENIL            |09.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048374150|D MAAMRI                   |X3469503E |PUENTE GENIL            |09.04.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048373867|H MAHOUKOU                 |X3497888W |PUENTE GENIL            |05.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|149048408968|I PAILEVANIANI             |X5958618P |PUENTE GENIL            |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048038434|M PETRISOR                 |X8340873S |PUENTE GENIL            |09.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|149048286693|M HIERRO                   |30467242  |PUENTE GENIL            |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048286700|M HIERRO                   |30467242  |PUENTE GENIL            |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048286711|M HIERRO                   |30467242  |PUENTE GENIL            |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402307060|F BEDMAR                   |30470509  |PUENTE GENIL            |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048147703|J JIMENEZ                  |30955643  |PUENTE GENIL            |14.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140450406756|M MORENO                   |30966823  |PUENTE GENIL            |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048039062|I MONTILLA                 |31013734  |PUENTE GENIL            |14.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048409606|I MONTILLA                 |31013734  |PUENTE GENIL            |28.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048039098|I MONTILLA                 |31013737  |PUENTE GENIL            |23.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|149402330263|L CORTES                   |35030425  |PUENTE GENIL            |06.05.2008|    760,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140046785133|F CORTES                   |43445417  |PUENTE GENIL            |28.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048024873|R CORTES                   |48568885  |PUENTE GENIL            |18.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048038719|R CORTES                   |48568885  |PUENTE GENIL            |14.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140047901827|R CORTES                   |48568885  |PUENTE GENIL            |06.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048038926|F CEJAS                    |48868804  |PUENTE GENIL            |01.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|140048037600|F CEJAS                    |48868804  |PUENTE GENIL            |01.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|140048024678|F CEJAS                    |48868804  |PUENTE GENIL            |01.04.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |   |
|140048373843|S MARTIN                   |48871686  |PUENTE GENIL            |05.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149402369945|D ESPADAS                  |48872530  |PUENTE GENIL            |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402420670|C SERRANO                  |50609168  |PUENTE GENIL            |31.03.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
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|140048038628|M JIMENEZ                  |50610423  |PUENTE GENIL            |07.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048038800|M JIMENEZ                  |50610423  |PUENTE GENIL            |04.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140048038793|M JIMENEZ                  |50610423  |PUENTE GENIL            |04.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048409588|D JIMENEZ                  |50611954  |PUENTE GENIL            |24.02.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048038835|J HORCAS                   |50612168  |PUENTE GENIL            |11.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048525280|R FLORES                   |50612604  |PUENTE GENIL            |28.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048525291|J HEREDIA                  |50623512  |PUENTE GENIL            |28.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048525308|J HEREDIA                  |50623512  |PUENTE GENIL            |28.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|149402323106|J CORTES                   |52486464  |PUENTE GENIL            |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048500476|R HEREDIA                  |79221468  |PUENTE GENIL            |06.04.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140048038562|M HEREDIA                  |80145193  |PUENTE GENIL            |16.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|140048024710|F TRUSCA                   |NO CONSTA |SANTAELLA               |06.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140402320869|J JARABA                   |34022204  |SANTAELLA               |19.08.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140402444546|A LARA                     |78683007  |VILLA DEL RIO           |16.04.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |   |
|140450381541|M MORENO                   |75700557  |VILLANUEVA CORDOBA      |08.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450378906|CASTELLON S G VILLAMON SL  |B12656872 |L ALCORA                |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450365444|E FELIX                    |20470962  |ALMAZORA                |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450383227|I GARCIA                   |18938057  |BURRIANA                |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450396581|C BELTRAN                  |18916699  |CASTELLON PLANA         |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450345330|M NOLASCO                  |30210884  |CASTELLON PLANA         |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450379224|METAGEST URBANIA SL        |B12461513 |ONDA                    |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450390207|P GONZALO                  |04552213  |CUENCA                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450409423|E TORRE                    |04568108  |CUENCA                  |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450356996|C HERRAIZ                  |04602880  |CUENCA                  |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048351835|F COLMENA                  |04590432  |LAS MAJADAS             |16.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450381875|M SADOK                    |X4913342J |LAS PEDRO¥ERAS          |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048163757|G JORDAN                   |X5361368E |QUINTANAR DEL REY       |17.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048159857|G JORDAN                   |X5361368E |QUINTANAR DEL REY       |17.03.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450402600|A EL FATIMI                |X3861456D |SAN CLEMENTE            |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402358765|N PRIETO                   |42219983  |LAS PALMAS G C          |21.04.2008|    760,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450384001|B GRAND                    |01185232  |PUERTO DEL ROSARIO      |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048521510|S GRIMA                    |30794060  |SANTA LUCIA             |18.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |   |
|140048463200|P JIMENEZ                  |44374813  |PTO DEL CARMEN          |13.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450350659|J PEREZ                    |40520404  |SANTA CRISTINA D ARO    |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450355517|J CORTACERO                |24091082  |ALBOLOTE                |24.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450396775|R NASI                     |X3438140P |ARMILLA                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450380779|M NAVARRO                  |52515620  |BAZA                    |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402419618|F GARCIA                   |24255173  |GRANADA                 |13.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402385320|A GOMEZ                    |28475393  |GRANADA                 |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048018058|J ROSALES                  |30968981  |GRANADA                 |02.03.2008|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|140450412835|J MARISCAL                 |44257500  |GRANADA                 |24.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402337830|A PACHECO                  |52168159  |GRANADA                 |06.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402359083|B MU¥OZ                    |75126423  |GRANADA                 |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402414463|M BATISTA                  |75138643  |GRANADA                 |20.02.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450396283|J MARTIN                   |75382143  |GRANADA                 |25.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450401035|CASTELLANO SALTO SL        |B18478149 |GUADIX                  |12.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048540516|A EL MORTAOA               |X2190960A |VENTAS DE HUELMA        |08.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048540528|A EL MORTAOA               |X2190960A |VENTAS DE HUELMA        |08.04.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|140450354665|M NORIEGA                  |49112931  |AYAMONTE                |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048148665|M JULIETE                  |NO CONSTA |BOLLULLOS PAR CDO       |05.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140402440735|C MUSTAFA                  |X7211422W |BOLLULLOS PAR CDO       |02.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450360150|J DOMINGUEZ                |29729171  |BOLLULLOS PAR CDO       |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402421327|J INFANTE                  |75515967  |BOLLULLOS PAR CDO       |13.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450408870|F SALAS                    |75547052  |BOLLULLOS PAR CDO       |08.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450377793|MACIAS FLORES SL           |B21360011 |HUELVA                  |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402381950|M ALARCON                  |05880435  |HUELVA                  |06.12.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450397305|M GONZALEZ                 |22746199  |HUELVA                  |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048377265|J SAMPEDRO                 |29052741  |HUELVA                  |05.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|084.1 |   |   |
|140450355165|A GONZALEZ                 |29700153  |HUELVA                  |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450361864|J SALAZAR                  |29731103  |HUELVA                  |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402313952|J RODRIGUEZ                |29772261  |HUELVA                  |21.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450363710|J MONTA¥O                  |44214115  |HUELVA                  |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450352978|J MONTA¥O                  |44214115  |HUELVA                  |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048515492|F CORENTO                  |48917958  |HUELVA                  |15.04.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140450408947|T PALENCIAS                |48954288  |HUELVA                  |08.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450376077|L HERNAN                   |75560056  |HUELVA                  |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450392976|M BECEDONI                 |29607971  |ISLA CRISTINA           |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450365353|D RODRIGUEZ                |38377403  |ISLA CRISTINA           |18.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140046785091|F MARIAN                   |X4962008B |LA PALMA DEL CONDADO    |25.03.2008|     60,00  |   |RD 2822/98|032.1 |   |   |
|140450362856|L GARCIA                   |48938285  |NIEBLA                  |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450387798|J GONZALEZ                 |44222648  |LA RABIDA               |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450350829|MINSEBAR S L               |B21145131 |PATERNA DEL CAMPO       |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450353971|J BARRERA                  |44236707  |PUNTA UMBRIA            |18.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140047877369|J VILLEN                   |26035947  |ALCAUDETE               |20.02.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140047226760|J VILLEN                   |26035947  |ALCAUDETE               |15.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450382132|SANTISTEBAN ANDUJAR SA     |A23017239 |ANDUJAR                 |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450367611|DISTRIBUCIONES GALAN GUTIE |B23523129 |ANDUJAR                 |28.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450405399|I GALAN                    |00259322  |ANDUJAR                 |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450395825|P LARA                     |09730868  |ANDUJAR                 |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450366370|P BUENDIA                  |25978294  |ANDUJAR                 |21.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402440760|R ROMERO                   |26187275  |ANDUJAR                 |02.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450382600|M LARA                     |52541656  |ANDUJAR                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450388730|N DJELAILI                 |53598195  |ANDUJAR                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450409368|DULCES LA ALACENA SL       |B23290612 |BAEZA                   |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402442872|F RUIZ                     |46026495  |BAEZA                   |07.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450400158|A LOZANO                   |75050121  |BAEZA                   |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450355888|E PASCUAL                  |25904448  |BAILEN                  |19.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450373738|M PASCUAL                  |26216495  |BAILEN                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048259505|M ASENSIO                  |75119055  |CHILLUEVAR              |03.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |   |
|140450360859|J BELTRAN                  |25933314  |JAEN                    |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450385194|L MORENO                   |25979403  |JAEN                    |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450354288|A HUERTAS                  |25985726  |JAEN                    |23.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450351032|V ILLANA                   |26010250  |JAEN                    |24.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450376685|M LARA                     |26021281  |JAEN                    |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450391339|F GONZALEZ                 |28731353  |JAEN                    |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450375127|M SANCHEZ                  |77324807  |JAEN                    |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450404814|A DOMINGO                  |77326526  |JAEN                    |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450365638|M ORTIZ                    |77340949  |JAEN                    |22.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450403858|P LIEBANA                  |77361669  |JAEN                    |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048175220|J ALMAGRO                  |77362500  |JAEN                    |10.03.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
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|140402435960|A ALMAZAN                  |25873497  |PUENTE DE LA SIERR      |09.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450359390|L PEINADO                  |25995518  |JAMILENA                |21.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450388304|M ESPINOSA DE LOS MONTEROS |26218687  |LA GUARDIA DE JAEN      |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450357861|SEBASITAN BERJAS FARGAS SL |B23399546 |LINARES                 |22.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450354926|D EL MEHDI                 |X5014936Q |LINARES                 |22.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450360021|E ARENAS                   |25908996  |LINARES                 |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450391777|C PERALVO                  |26192857  |LINARES                 |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450410140|J TRUJILLO                 |26221267  |LINARES                 |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450350404|J LOVERA                   |26237977  |LINARES                 |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450370567|R JIMENEZ                  |26242549  |LINARES                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450355487|E BECERRIL                 |70004957  |LINARES                 |24.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450385996|A FRAILE                   |75069597  |LINARES                 |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048520803|J ALDARIAS                 |75071074  |LINARES                 |24.03.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |   |
|140450399132|A GONZALEZ                 |52553378  |MARMOLEJO               |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450374860|J CUEVAS                   |26166523  |MENGIBAR                |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450388183|J HIDALGO                  |77346692  |MENGIBAR                |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048377770|A RAHHOU                   |X0556955X |PORCUNA                 |05.03.2008|            |   |RD 1428/03|130.1 |   |(1)|
|140450350787|M CASADO                   |77322726  |PORCUNA                 |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450364816|M CASADO                   |77322726  |PORCUNA                 |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450407608|BITOFERRO S L L            |B23508864 |TORREDELCAMPO           |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450393040|M QUESADA                  |26033863  |TORREDELCAMPO           |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450376983|MULTISERVICIOS FELIX MORAL |B23437775 |UBEDA                   |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450374366|M PASQUAU                  |26458640  |UBEDA                   |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450410292|J CANTERO                  |25966958  |VILLACARRILLO           |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450396520|M MARTINEZ                 |47696706  |SOSES                   |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450288238|IBERCIN SL                 |B80285646 |ALCALA DE HENARES       |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450380986|F ALVARES                  |NO CONSTA |ALCALA DE HENARES       |07.05.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450374500|G ALEXA                    |X8803044R |ALCALA DE HENARES       |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450389217|M MORENO                   |01185844  |ALCALA DE HENARES       |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450391467|F CABRERA                  |08980348  |ALCALA DE HENARES       |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450348483|A ARJONA                   |25909422  |ALCALA DE HENARES       |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450372102|V MIRALLES                 |24340638  |ALCOBENDAS              |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450332720|Y VAZQUEZ                  |08032200  |ALCORCON                |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450332707|M PIRO                     |08037966  |ALCORCON                |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450366620|A VARELA                   |52363634  |ALPEDRETE               |21.04.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450340212|DORREGO ESCULTURA TALLADA  |B82592296 |ARGANDA                 |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450315011|DORREGO ESCULTURA TALLADA  |B82592296 |ARGANDA                 |19.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450361165|A SANTIAGO                 |01811704  |ARROYOMOLINOS           |26.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450394845|M CORREDOR                 |46867819  |BOADILLA DEL MONTE      |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450329617|M CANDON                   |75742549  |BRUNETE                 |20.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450389680|F CALVO                    |02544053  |CIEMPOZUELOS            |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450330796|J LECETA                   |05365207  |COLLADO MEDIANO         |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450383033|APANADERO ASESORES CONSULT |B82578238 |COLMENAR DEL ARROYO     |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450391376|R UBEDA                    |46715258  |COLMENAREJO             |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450333025|GESTION INTERNA DE RECURSO |B83336313 |COSLADA                 |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450399065|M GARCIA                   |50422059  |COSLADA                 |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402419965|CONSDAMA SL                |B80893365 |FUENLABRADA             |19.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450347156|M CANTARAGIU               |X3943263M |FUENLABRADA             |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450355633|V ORTIZ                    |28631918  |FUENLABRADA             |18.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450388675|V SANCHEZ                  |48996115  |FUENLABRADA             |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450402398|L SOLER                    |50804086  |FUENLABRADA             |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450358324|A AGREDANO                 |75354643  |FUENLABRADA             |18.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450411181|FERROINSA ACEROS Y FERRALL |A82528415 |GETAFE                  |21.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450410668|FERROINSA ACEROS Y FERRALL |A82528415 |GETAFE                  |08.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402366270|N DINU                     |X6746723H |GETAFE                  |06.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450383434|J ROMERO                   |50714343  |GETAFE                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450383458|D MILLAS                   |52503788  |GETAFE                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402364170|M SIMON                    |02067297  |HOYO DE MANZANARES      |06.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048559549|FUNDIROLER SL              |B81071508 |HUMANES DE MADRID       |17.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450404050|DBMARK SL                  |B80775448 |LAS ROZAS DE MADRID     |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450323706|INTERCALZADO IMPORT SL     |B83772665 |LAS ROZAS DE MADRID     |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450406537|P VALDEOLIVAS              |02636250  |LAS ROZAS DE MADRID     |17.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450385716|F IBA¥EZ                   |14304441  |LAS ROZAS DE MADRID     |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402284149|CANAT ARQUITECTURA SL      |B83779033 |LEGANES                 |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450386848|M SANZ                     |50089650  |LEGANES                 |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450396465|M GONZALEZ                 |07510883  |LOECHES                 |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402314919|ENDESA S A                 |A28023430 |MADRID                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450317093|PROPISCIS SA               |A28892784 |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450337780|ACEITERA LA MARIA S A      |A41044058 |MADRID                  |26.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450415940|RALDA S A                  |A78140613 |MADRID                  |31.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450314080|INTERNATIONAL CRANE AND EQ |A80118458 |MADRID                  |26.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450315035|LOVITEX SL                 |B80138639 |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450410462|AULTRE NARAY S L           |B80727399 |MADRID                  |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450332239|TOP CAL INFORMATICA SL     |B80741127 |MADRID                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450325340|MAS POLIOL SL              |B81012171 |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450317240|LIMPIEZA ECOLOGICA SL      |B81714776 |MADRID                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450383240|ANDRES SONIA SL            |B84133529 |MADRID                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402434322|M VANDENHOVE               |X0777670V |MADRID                  |27.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|149450329939|A SOLTANPOUR               |X0843939T |MADRID                  |20.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450315461|Y XU                       |X2706555F |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450412306|M RATCLIFFE                |X3773510S |MADRID                  |25.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450315795|J GRISALES                 |X4044434E |MADRID                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450322301|L NARVAEZ                  |X4071957Z |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450330784|S BAPTISTE                 |X4167101F |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450389011|D VUCEA                    |X6536866J |MADRID                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402330354|C IONESCU                  |X6790754G |MADRID                  |06.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450386381|J CEBALLOS                 |00678182  |MADRID                  |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450413396|P MATEOS                   |00692352  |MADRID                  |26.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450314821|F PI¥AS                    |00699500  |MADRID                  |20.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402274562|J ESTRADA                  |00810882  |MADRID                  |25.07.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450394870|M TREJO                    |01171866  |MADRID                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450329721|J GARCES                   |01497671  |MADRID                  |26.05.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450365511|E GONZALEZ                 |01913542  |MADRID                  |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450403615|A ARIAS                    |02170608  |MADRID                  |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402449570|F BLANCO                   |02498985  |MADRID                  |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450413487|A PEREZ                    |02526998  |MADRID                  |26.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450385170|S REDONDO                  |02603711  |MADRID                  |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450368561|J SCOTT                    |02634986  |MADRID                  |30.04.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450398474|M DOMINGO                  |02700705  |MADRID                  |25.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450357411|J TOSAR                    |02888489  |MADRID                  |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
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|140450391285|J GIRON                    |05241498  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450334571|F QUIJANO                  |05247762  |MADRID                  |20.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402449714|S SOLER                    |05405056  |MADRID                  |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450390335|A SERRANO                  |05598189  |MADRID                  |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450333931|D SANCHEZ ORO              |06204555  |MADRID                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402449040|J FERNANDEZ                |06528412  |MADRID                  |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450399030|J LASSO                    |07250996  |MADRID                  |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450389126|F VARELA                   |10035387  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450314638|A MORENO                   |28387922  |MADRID                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450398917|A OLIVER                   |28447636  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450324590|R CARRERO                  |28933158  |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402414979|V PEDRE                    |29932367  |MADRID                  |29.02.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |   |
|140450390050|M LOSADA                   |42832638  |MADRID                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450322441|L SANCHEZ MAYORAL          |47022109  |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450348150|L PANERO                   |50219751  |MADRID                  |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450389590|M ARAGONES                 |50295692  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450399661|J QUINTERO                 |50315310  |MADRID                  |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450385443|E MEDINA                   |50402330  |MADRID                  |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450402880|C LOPEZ                    |50671281  |MADRID                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450317123|M SANCHEZ DE OCA¥A         |50713437  |MADRID                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450315412|G GIROD                    |50735910  |MADRID                  |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450402611|A MU¥OZ                    |50751523  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450319223|A MARTINEZ DE LA RIVA      |50830276  |MADRID                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450375280|B ROSADO                   |50851693  |MADRID                  |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450413130|E MANRIQUE                 |50962181  |MADRID                  |23.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402449866|V GONZALEZ                 |50963415  |MADRID                  |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450383628|A DIEZ                     |50967025  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450394730|G FERRAN                   |50974294  |MADRID                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450387208|P FERNANDEZ                |50988890  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450389151|P GARCIA                   |51062010  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402443920|M VI¥A                     |51087733  |MADRID                  |14.04.2008|    520,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |   |
|140450395000|M IGUAL                    |51625168  |MADRID                  |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450370063|F MARTINEZ                 |51901012  |MADRID                  |01.05.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450384086|E ROQUE                    |51929769  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450399594|J GARRIDO                  |51932624  |MADRID                  |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450402623|J SANCHEZ                  |51983416  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450384190|R GARCIA                   |52882395  |MADRID                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450387774|F MORITO                   |52986281  |MADRID                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450383318|J CIRUJANO                 |52369415  |MAJADAHONDA             |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450381048|D CAMINO                   |05423815  |MANZANARES EL REAL      |07.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450332203|D CHAVARRIA                |47216745  |MEJORADA DEL CAMPO      |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450372400|J MARTINEZ                 |51599559  |MEJORADA DEL CAMPO      |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450334832|LUCAS Y ANGELA SL          |B81050262 |MOSTOLES                |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402324032|R PEREZ                    |X4182175Q |MOSTOLES                |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450322660|V MIMBRERO                 |00550118  |MOSTOLES                |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450378025|D MORILLA                  |47493359  |MOSTOLES                |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450354872|D MORILLA                  |47493359  |MOSTOLES                |21.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450389990|D MORILLA                  |47493359  |MOSTOLES                |28.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402272378|D MATEOS APARICIO          |47521334  |MOSTOLES                |06.05.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450384013|A MORENO                   |02881406  |PARACUELLOS JARAMA      |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450378803|J GOMEZ                    |02209616  |PINTO                   |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450345202|H FERNANDEZ                |53427209  |PINTO                   |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450384244|J LOZANO                   |01091230  |POZUELO DE ALARCON      |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450368135|J BONAL                    |45268747  |SAN FERNANDO HENARES    |29.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140450400195|J PEREZ                    |46879317  |SAN FERNANDO HENARES    |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450396064|C ALONSO                   |47225799  |SAN FERNANDO HENARES    |24.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450320833|C OCA¥A                    |07468129  |SAN SEBASTIAN REYES     |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450339007|J SANTANA                  |X4114432P |TORREJON DE ARDOZ       |18.02.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450412501|S MATA                     |53672907  |TORREJON DE ARDOZ       |24.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450377471|R ORTIZ                    |X4585659B |VALDEMORILLO            |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402433615|J MARTIN                   |46938909  |VILLAVICIOSA DE ODON    |30.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|149402326247|J PE¥AFIEL                 |25323846  |ALAMEDA                 |28.04.2008|  1.040,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450356625|F POZUELO                  |30450930  |ALFARNATEJO             |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450364063|F POZUELO                  |30450930  |ALFARNATEJO             |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450359213|F POZUELO                  |30450930  |ALFARNATEJO             |22.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450387713|EXCAVACIONES RIALSA SL     |B92182500 |ALHAURIN DE LA TORRE    |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450377124|C GONZALEZ                 |74761096  |ALHAURIN DE LA TORRE    |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450363320|M MORENO                   |74844398  |ALHAURIN DE LA TORRE    |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048109428|A LEOPARD                  |NO CONSTA |ANTEQUERA               |24.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140450358464|P O¥ATE                    |25263128  |ANTEQUERA               |21.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450356558|B CONEJO                   |25323474  |ANTEQUERA               |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450375930|C MU¥OZ                    |43433999  |ANTEQUERA               |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048377253|B CURTE                    |X7276037X |ARCHIDONA               |25.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140047203164|V ROJAS                    |25327167  |ARCHIDONA               |28.02.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|149402272962|S CARO                     |79027923  |ARCHIDONA               |28.04.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450364221|K WHISTON                  |X1484288Y |BENAHAVIS               |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450401310|CONCESIONARIO SUR DE CEMEN |B29787694 |BENALMADENA             |12.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450376510|CONSTRUCCIONES ORSIS SL    |B29862539 |BENALMADENA             |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450366497|J HERMOSO                  |53015848  |BENALMADENA             |19.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450392824|J HERMOSO                  |53015848  |BENALMADENA             |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450364385|J HERMOSO                  |53015848  |BENALMADENA             |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450366916|J GALVEZ                   |75006359  |BENALMADENA COSTA       |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450383264|D CANTOS                   |24723231  |CARTAMA                 |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048355713|J GALAN                    |74873556  |CARTAMA ESTACION        |29.02.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048355737|J GALAN                    |74873556  |CARTAMA ESTACION        |29.02.2008|            |   |RD 2822/98|018.1 |   |(1)|
|140048357000|D DOS SANTOS AMADO         |X2258811G |COIN                    |12.03.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|140402415406|J GOMEZ                    |25704885  |COLMENAR                |25.02.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140450401795|A MOYANO                   |74911209  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |15.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450403330|A MOYANO                   |74911209  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |15.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450368391|A MOYANO                   |74911209  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450399910|A MOYANO                   |74911209  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |13.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450377252|A MOYANO                   |74911209  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450385091|A COWELL                   |X6059814G |ESTEPONA                |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450349724|J GUERRA                   |08916885  |ESTEPONA                |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402195414|J MORALO                   |30202683  |ESTEPONA                |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048469329|J MARTINEZ                 |30452707  |ESTEPONA                |01.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048469317|J MARTINEZ                 |30452707  |ESTEPONA                |01.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|140450363940|M RUIZ                     |30547735  |ESTEPONA                |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450377574|A MIRA                     |77454362  |ESTEPONA                |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450370361|SUMINISTROS ELECTRICOS MAR |A29251311 |FUENGIROLA              |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
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|140450362832|SIMPLE PROPERTY GROUP SL   |B92483783 |FUENGIROLA              |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450397998|F SANCHEZ                  |24824239  |FUENGIROLA              |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450362777|C CANTON                   |27384986  |FUENGIROLA              |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450381668|M PANCORBO                 |27393324  |FUENGIROLA              |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402333940|E OLMO                     |28752613  |FUENGIROLA              |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450405958|A PEREZ                    |30948467  |FUENGIROLA              |17.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450393233|F RUIZ                     |42953791  |FUENGIROLA              |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402401225|A FUENTES                  |25298671  |HUMILLADERO             |22.01.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450401527|DOMINGO MORILLO S A        |A29067147 |MALAGA                  |14.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450386095|ROCESAN S A                |A29113057 |MALAGA                  |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450355130|INSTALACIONES HIDRAULICAS  |A29126604 |MALAGA                  |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450401503|ESPACELAND S A             |A29268166 |MALAGA                  |13.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450404670|MAXIGEL SL                 |B11049079 |MALAGA                  |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402319516|DISLASUR SL                |B29605623 |MALAGA                  |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450406148|MALAGUE¥A DE PROYECTOS Y S |B29887478 |MALAGA                  |18.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450365006|MALAGUE¥A DE PROYECTOS Y S |B29887478 |MALAGA                  |28.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450367880|J J A AUTO PRO S L         |B29900172 |MALAGA                  |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048528840|TRANSTOLOX SL              |B92084730 |MALAGA                  |16.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |   |
|140450378128|ESPECIALISTAS EN PINTURAS  |B92441476 |MALAGA                  |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450384670|PROYECTO ARIMASPOS S L     |B92537570 |MALAGA                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450392459|PROYECTO ARIMASPOS S L     |B92537570 |MALAGA                  |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450398267|ERDAHOGAR ANDALUCIA SL     |B92665827 |MALAGA                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450395369|CONYPRE 2006 SL            |B92723048 |MALAGA                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450325235|AFRICA HIERRO SL           |B92780212 |MALAGA                  |21.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450399569|EMPRESA PUBLICA EMERGENCIA |G29682630 |MALAGA                  |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450375929|EMPRESA PUBLICA EMERGENCIA |G29682630 |MALAGA                  |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450399351|EMPRESA PUBLICA EMERGENCIA |G29682630 |MALAGA                  |21.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450362261|L GUARDE                   |05683247  |MALAGA                  |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048217237|A RODRIGUEZ                |14329206  |MALAGA                  |09.03.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|140450363927|L PEREZ                    |24196116  |MALAGA                  |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450374032|F CASTILLO                 |24593597  |MALAGA                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450366503|A SANCHEZ                  |24791639  |MALAGA                  |19.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450406999|F SINTAS                   |24815533  |MALAGA                  |17.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402409534|J RUIZ                     |24822024  |MALAGA                  |26.02.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140450381966|M VILLALVA                 |24849153  |MALAGA                  |28.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402250259|J SERRATO                  |24880065  |MALAGA                  |05.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402317027|D GONZALEZ                 |24883799  |MALAGA                  |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450397299|F LI¥AN                    |25052766  |MALAGA                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402431679|A MONCADA                  |25067063  |MALAGA                  |15.03.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140450362352|L ORTIZ                    |25084652  |MALAGA                  |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450397718|A MORANTE                  |25096763  |MALAGA                  |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402403830|J RODRIGUEZ                |25102220  |MALAGA                  |28.01.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450379844|A MU¥OZ                    |25660467  |MALAGA                  |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402434164|J PARRAS                   |25666771  |MALAGA                  |03.04.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140450367910|A BRINKMANN                |25677401  |MALAGA                  |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450361323|A SANCHEZ                  |25677846  |MALAGA                  |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450344891|V ALCALA                   |25693550  |MALAGA                  |19.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450372643|M GOMEZ LANDERO            |26808322  |MALAGA                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450404115|M GOMEZ LANDERO            |26808322  |MALAGA                  |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450401850|M GOMEZ LANDERO            |26808322  |MALAGA                  |15.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450406549|F FERNANDEZ                |28313977  |MALAGA                  |17.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450398929|M BARROSO                  |30044910  |MALAGA                  |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450381188|M MERAS                    |30430829  |MALAGA                  |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450406926|J TERRAZAS                 |30522137  |MALAGA                  |16.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450360173|E ROLDAN                   |42957870  |MALAGA                  |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450376193|N CASTILLO                 |44585973  |MALAGA                  |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450407724|E VAZQUEZ                  |44588339  |MALAGA                  |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450367283|I TATO                     |44591669  |MALAGA                  |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048481111|A PEDRAZA                  |45068864  |MALAGA                  |14.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450346334|A TORRES                   |51059497  |MALAGA                  |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450350088|R MOLERO                   |73761069  |MALAGA                  |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450394092|J ARIZA                    |74830545  |MALAGA                  |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450387658|M MALDONADO                |74855513  |MALAGA                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402308853|J AMATE                    |74859117  |MALAGA                  |16.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450352383|P MALDONADO                |74873296  |MALAGA                  |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048331885|J LAINO                    |74874785  |MALAGA                  |27.01.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |   |
|140048377368|C MIGUEL                   |74881553  |MALAGA                  |23.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |   |
|140048375414|C GIL                      |74888443  |MALAGA                  |23.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|149402308877|A PULIDO                   |76439363  |MALAGA                  |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450360926|M CA¥AMERO                 |78960523  |MALAGA                  |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402309869|M MARTIN                   |25090973  |CAMPANILLAS             |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450378724|CALIFORNIA BEACH HOTEL SA  |A92320548 |MARBELLA                |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450348926|CONSTRUCTORA NAPAME SL     |B29679206 |MARBELLA                |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450378116|CARS Y CURRENCIES SL       |B29737392 |MARBELLA                |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450396301|GESTIBER GLOBAL 3000 SL    |B92572569 |MARBELLA                |25.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450362662|GERARD COUZENS MEDIA SL    |B92641380 |MARBELLA                |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450362327|G JOHANNESSON              |X2753683P |MARBELLA                |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450381899|S KAYE                     |X4849199V |MARBELLA                |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450362881|M LOPEZ                    |03094399  |MARBELLA                |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450373957|M HERMOSO                  |14865246  |MARBELLA                |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450390347|J SANTIAGO                 |27333016  |MARBELLA                |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450396600|E PEREZ                    |27344727  |MARBELLA                |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402337737|E PEREZ                    |27344727  |MARBELLA                |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450380240|G ORTEGA                   |27347759  |MARBELLA                |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450349177|D MONTERO                  |50823229  |MARBELLA                |22.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450372680|L RUIZ                     |78966715  |MARBELLA                |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402402928|S RAMOS                    |78982920  |MARBELLA                |10.01.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450371110|M CORDOBA                  |79214040  |MARBELLA                |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450358567|F NAVARRO                  |22009796  |NUEVA ANDALUCIA         |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450363654|J GOMEZ                    |78967428  |NUEVA ANDALUCIA         |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402328773|D BECK                     |X4244891B |MIJAS                   |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450408236|J CORDOBA                  |50149125  |MIJAS                   |19.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450367271|J CORDOBA                  |50149125  |MIJAS                   |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450362169|J VEGA                     |79018881  |MIJAS                   |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450371432|M MORENO                   |79021030  |MIJAS                   |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402437554|CAR HIRE MARINA DOS MIL TR |B92408046 |MIJAS COSTA             |11.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450401722|KISSKO DEMOLICIONES TECNIC |B92680420 |MIJAS COSTA             |14.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450381498|A GOLOVIN                  |X2180208S |MIJAS COSTA             |07.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450366965|S VIANA                    |16234479  |MIJAS COSTA             |25.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450406719|S VIANA                    |16234479  |MIJAS COSTA             |17.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
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|140450367295|G FLORES                   |25323409  |MIJAS COSTA             |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450359328|Y LUCAS                    |27390229  |MIJAS COSTA             |23.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450373374|D ROSALES                  |27395309  |MIJAS COSTA             |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450378529|R CAMPOS                   |74847169  |MIJAS COSTA             |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450399600|O RUEDA                    |79013394  |MIJAS COSTA             |12.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450401552|M KURT                     |X0809909X |NERJA                   |13.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140047895750|COVISA AUTOMOCION S A      |NO CONSTA |RINCON DE VICTORIA      |16.02.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|149402292900|J MIRANDA                  |24847017  |RINCON DE VICTORIA      |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450369012|M MU¥OZ                    |30496070  |LA CALA DEL MORAL       |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402450017|N CARRETERO                |74923690  |RONDA                   |12.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402399243|H BENDAMOU                 |X4781511H |SAYALONGA               |18.02.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450376600|R VAZQUEZ                  |X4529836D |TORREMOLINOS            |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450368100|R ASLANYAN                 |X6855519R |TORREMOLINOS            |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402393400|M MORENO                   |25712199  |TORREMOLINOS            |22.12.2007|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140450381486|J PADULLES                 |25736184  |TORREMOLINOS            |07.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402432155|M VAZQUEZ                  |30932208  |TORREMOLINOS            |12.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450320614|J CARMONA                  |24861265  |VELEZ MALAGA            |14.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450378104|S LARA                     |44599141  |VELEZ MALAGA            |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048102331|A CORREA                   |53368879  |VELEZ MALAGA            |17.02.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048102343|A CORREA                   |53368879  |VELEZ MALAGA            |17.02.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450361062|R CORTES                   |77474624  |VELEZ MALAGA            |26.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450375966|V CAMPOS                   |78685174  |VELEZ MALAGA            |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450397780|J VARELA                   |52585861  |TORRE DEL MAR           |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402330226|J AGUILAR                  |30440783  |MELILLA                 |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450400950|SDAD DE OBRAS CIV FURMES I |B73158578 |MURCIA                  |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048377022|A PARTIDO                  |08580867  |PAMPLONA                |06.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450415113|I SUAREZ                   |71896783  |AVILES                  |30.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402285774|GRAFIAUTO HNOS LORENTE SL  |NO CONSTA |RAICES NUEVO CASTR      |26.05.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450378530|L MENENDEZ                 |09422550  |OVIEDO                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450380561|E BAIZAN                   |71666612  |OVIEDO                  |03.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450316787|F VERDEJO                  |11770838  |PINTUELES               |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450369322|M PONS                     |41732505  |ALAIOR                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048357308|J MADUE¥O                  |75702835  |ES PORT D ALCUDIA       |01.03.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140402421546|V GARCIA                   |75700202  |PORT DE ALCUDIA         |15.03.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402407392|A HERAS                    |43126718  |SON FERRER              |04.02.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149402292535|A MEDINA                   |24294525  |EIVISSA                 |16.04.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450390773|R BARBA                    |41494786  |MAO                     |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402272871|A MICO                     |22005197  |SANT ANTONI DE PORTMANY |21.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450349153|J TORRES                   |26035067  |SANTA MARIA DEL CAMI    |22.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450382296|D GARCIA                   |72037550  |SANTANDER               |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402338912|J SEMUR                    |15524290  |LAS CUEVAS              |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450326173|R RIOS                     |X5727660Q |SALAMANCA               |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048022165|C DURAN                    |NO CONSTA |ALCALA DEL RIO          |18.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140450372825|I PEREZ                    |45654482  |AZNALCAZAR              |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048461859|E ONWUATU                  |X3742134B |BRENES                  |26.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048519564|J INFANTES                 |28811273  |CANTILLANA              |15.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450367854|J CABALLOS                 |14327187  |CARMONA                 |29.04.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140450404577|A ZAMORA                   |30227020  |CARMONA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048501330|L GONZALEZ                 |X3407092X |CASARICHE               |06.04.2008|    520,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140450402532|GONZWELD SL                |B91043752 |DOS HERMANAS            |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402360565|A BOCANEGRA                |28913950  |DOS HERMANAS            |06.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450341988|V GOMEZ                    |48884120  |DOS HERMANAS            |05.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450394894|D LEON                     |53274846  |MONTEQUINTO             |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450398670|M RODRIGUEZ                |14620337  |ECIJA                   |12.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450363678|L SERRANO                  |75341792  |ECIJA                   |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450390165|M MARTIN                   |27879059  |GINES                   |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450410097|L CRESPO                   |10806201  |LA PUEBLA DE CAZALLA    |10.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140046785121|C HIERRO                   |48985609  |LA PUEBLA DE CAZALLA    |28.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048373971|J CASTEJON                 |21482264  |LA PUEBLA DEL RIO       |15.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048501882|J GASPAR                   |07437570  |SAN JOSE DE LA RIN      |25.04.2008|    120,00  |   |RD 1428/03|048.1 |   |   |
|149402360589|D HEREDIA                  |47512609  |SAN JOSE DE LA RIN      |06.05.2008|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450382053|J CHEN                     |X6332479G |LAS CABEZAS SAN JUAN    |28.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140047404868|J SOSA                     |14316937  |MAIRENA DEL ALCOR       |31.03.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|140450359353|J BLANCO                   |00674859  |MAIRENA DEL ALJARAFE    |19.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450392370|M GARAY                    |28471826  |MAIRENA DEL ALJARAFE    |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450346991|F MILEY                    |43800016  |MAIRENA DEL ALJARAFE    |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450398530|P BELLIDO                  |52692497  |MAIRENA DEL ALJARAFE    |25.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402412363|A MONSERRAT                |53270377  |MAIRENA DEL ALJARAFE    |18.02.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450397433|R PE¥A                     |28893167  |OLIVARES                |30.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450383653|J CABRERA                  |49025062  |PALACIOS VILLAFRANCA    |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450406859|M GARCIA                   |28458261  |SANTIPONCE              |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450408686|GOYCA S A                  |A41137852 |SEVILLA                 |08.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450407098|BOULSER S L                |B41500380 |SEVILLA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450404437|LOBO LOPEZ SL              |B41598798 |SEVILLA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450407347|LOBO LOPEZ SL              |B41598798 |SEVILLA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450364397|VMORENO ARQUITECTURA Y URB |B91591370 |SEVILLA                 |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048261810|SOTO GIMENEZ JOAQUIN       |NO CONSTA |SEVILLA                 |02.04.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140450349608|Y CHEN                     |X1329799P |SEVILLA                 |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450378141|G POSLIGUA                 |X5921530L |SEVILLA                 |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450404486|F SEOANE                   |00693600  |SEVILLA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450365961|M NAVARRO                  |27282983  |SEVILLA                 |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450381528|L HIGUERAS                 |28542814  |SEVILLA                 |07.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402350535|F RODRIGUEZ                |28591465  |SEVILLA                 |28.04.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450403093|J FUENTES                  |28598134  |SEVILLA                 |15.05.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450351263|A VALENZUELA               |28688336  |SEVILLA                 |25.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450409216|F ARROYO                   |28707661  |SEVILLA                 |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450334782|J BARROSO                  |28732746  |SEVILLA                 |05.02.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140047202366|A FERNANDEZ                |28785218  |SEVILLA                 |29.01.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |   |
|140048514451|A GUTIERREZ                |28821539  |SEVILLA                 |13.04.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140450392770|M RODRIGUEZ                |28933751  |SEVILLA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450377501|A CAMPOS                   |30225287  |SEVILLA                 |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048467552|A NAVARRO                  |30243308  |SEVILLA                 |12.03.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140450320497|J FERNANDEZ                |31582627  |SEVILLA                 |31.12.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450359675|J MARTINEZ                 |52289474  |SEVILLA                 |24.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450350696|D ADAME                    |77588134  |SEVILLA                 |23.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450352516|E LOBO                     |77591538  |SEVILLA                 |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450366011|F MARTINEZ                 |77813193  |SEVILLA                 |20.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402421110|J DE QUINTA                |75407374  |UTRERA                  |02.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450404140|A GUIRAO                   |75439635  |UTRERA                  |04.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140047571025|I MOLDOVEANU               |X9464129C |VILLAMANRIQUE CDESA     |17.04.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
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|140450393488|R BERNABE                  |03460133  |SEGOVIA                 |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450326732|G ABAD                     |18435461  |TERUEL                  |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450333074|B HERNANDEZ                |70346478  |ILLESCAS                |26.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450357850|FERCAEXPORT AGRICOLA SL    |B45495520 |LA PUEBLA ALMORADIEL    |23.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450321084|J TRUEBA                   |06236906  |QUINTANAR DE ORDEN      |20.05.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450385110|F DOMINGUEZ                |70349670  |QUINTANAR DE ORDEN      |20.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450402477|D JIMENEZ                  |53132249  |SESE¥A                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450379522|D NICA                     |X8930845Z |TALAVERA DE LA REINA    |02.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450393828|A RODRIGUEZ                |03773330  |VENTAS PE¥A AGUILERA    |05.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450372473|O PICHER                   |48306677  |BETERA                  |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450396258|D GARRIDO                  |48440478  |BURJASSOT               |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450380690|C DIAZ                     |19079675  |FAURA                   |06.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450394717|A PAVON                    |79206748  |GANDIA                  |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450343837|M MORA                     |52688953  |MANISES                 |27.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402402990|P MORENO                   |33458841  |PATERNA                 |21.12.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450389977|EUROHISPANA DE INVERSIONES |A46602678 |QUART DE POBLET         |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450385005|J RIDAURA                  |19870909  |RIBARROJA DEL TURIA     |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450389140|CORREDURIA DE SEGUROS ROME |B96423405 |VALENCIA                |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450348513|J PONS                     |20758847  |VALENCIA                |21.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450382430|M MARTINEZ                 |24355552  |VALENCIA                |30.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402450194|I NAVARRO                  |29193537  |VALENCIA                |12.04.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450344271|R TEJERO                   |30073244  |VALENCIA                |18.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450388146|C TORT                     |47062828  |VALENCIA                |01.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450368068|M GARCIA                   |52644318  |VALENCIA                |29.04.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450396234|D MURILLO                  |48526063  |VILLAMARCHANTE          |29.03.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450346050|N DIAZ                    |20436633  |XATIVA                  |20.03.2008|          |   |RD 1428/03|052.  |    (1)

Córdoba, 27 de junio de 2008.— El Jefe Provincial de Trafico,
Fdo. Ramiro Marcello Marin.

ANUNCIOS  OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
Comisaría de Aguas

SEVILLA
Núm. 6.574

N/Ref.: 14055-1380-2007-01
A N U N C I O

Juan María Camacho González, con domicilio en C/ Poeta
Góngora, 9 14800 Priego de Córdoba (Córdoba) tiene solicitado
de esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de
obras de reposición del muro de contención derrumbado, así
como tapar el brocal del pozo ubicado en la Finca de su propiedad
del Polígono 12, Parcela 281 del Paraje «La Tejuela», afectando a
lo Arroyos de Chorrillos y de la Tejuela, en el T.M. de Priego de
Córdoba (Córdoba).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decre-
to 849/1986, de 11 de Abril (B.O.E. del 30), se hace público para
general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de
TREINTA DÍAS hábiles que empezarán a contar desde aquel en
que aparezca inserto este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba. Se podrá examinar la documentación téc-
nica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Área de
Gestión Medioambiental e Hidrología, sito en Sevilla, Plaza de
España, Sector II, planta 1ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por
los que se consideren perjudicados, en el Ayuntamiento de
Priego de Córdoba (Córdoba) y en la Comisaría de Aguas del
Guadalquivir.

Sevilla, 9 de Mayo de 2008.—El Jefe de Área de Gestión
Medioambiental e Hidrología, Fdo.: Miguel Ángel Fernández
Fernández.

————————
Ministerio de Trabajo e Inmigración

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial

Unidad de Recaudación Ejecutiva 14/01
CÓRDOBA
Núm. 7.007

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. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la no-
tificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, me-
diante el presente edicto, que se encuentran pendientes de noti-

ficar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de DIEZ DIAS, contados desde el siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el  «BOLETÍN OFICIAL» de la Provin-
cia, para el conocimiento del contenido íntegro de los menciona-
dos actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en citado plazo, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Nº Expte.— DNI/CIF.— Nombre O Razón Social.— Nº Docu-

mento.— Diligencia.— Domicilio.— CP.— Localidad
14010700096679; 030525620C; Moreno Navarro Ceferina; - ;

Notif.Ampl.Emb.Salario; Cl Belen, 45  B  2  2  2; 14700; Palma del Río
14010700323217; 0X7459112M; Navickas — Marius; -;

Notif.Ampl.Emb.Salario; Av de Goya  10  1º; 14700; Palma del Río
14010790004969; 080146111N; Díaz Pelayo Marcos Antonio;

- ; Notif.Emb.Salario; Cl Fray Luis de Granada  6; 14700; Palma
del Río

14010790005070; 080152998E; Domínguez Morales Diego An-
tonio; -;  Notif.Emb.Salario; Cl Gran Capitán  2  Bajo  2; 14700;
Palma del Río

14010790005474; 030412821J; León González Manuel; -;
Notif.Emb.Salario; Cl Melilla  2  1º  Dcha.; 14010; Córdoba

14010800002336; 030497187S; Sánchez García Salvador; -;
Notif.Ampl.Emb.Salario; Av Almogávares  25 1º  A; 14006; Córdoba.

Córdoba 2 de julio de 2008.—La Recaudadora Ejecutiva, Justa
Zafra Cañas.

————————
Ministerio de Trabajo e Inmigración

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial

Unidad de Programas Especiales
CÓRDOBA
Núm. 7.008

D. Jaime Fernández-Vivanco Romero, Subdirector Provincial de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en Córdoba, hace saber que:
Por la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de

esta Dirección Provincial se tramita expediente de derivación de
responsabilidad solidaria Nº 109/2007 hacia Dª. MÓNICA PÉREZ
CUADRO con D.N.I. Nº 30.990.594-A.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio que consta 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 Publicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica el presente acuerdo, a fin de que surta
efectos como notificación a la empresa afectada

«Una vez realizadas las actuaciones a que se alude en el
artículo 69,2 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de 1.992
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(BOE de 27-11-92), y por entender que puede ser de aplicación lo
dispuesto respecto de los responsables del pago en los artículos
12 y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2.004 de 11
de junio (BOE de 25-6-2.004), esta Subdirección Provincial de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social ha acordado aperturar el expediente de derivación de res-
ponsabilidad cuyos datos más abajo se indican, de lo cual se le da
traslado, en cuanto que posible responsable derivado, por medio
de la presente comunicación.

Asimismo, le recordamos la posibilidad de formular las alega-
ciones y proponer las pruebas que tenga por convenientes, para
lo cual se habilita un plazo de 10 días a contar desde el siguiente
al de la notificación de este acuerdo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80,2 de la citada Ley 30/1.992.
-DATOS QUE SE CITAN:

-EXPTE DERIV. RESP. TIPO SOLIDARIA 109/2007 (Consejo
de Administración)

-DATOS DEL RESPONSABLE INICIAL:
-Razón Social: Actividades Eléctricas Madrid Centro, S.L.
-C.c.c. Ppal.: 14107869350
-Domicilio : Glorieta Amadora,  2
-localidad:  14011 Córdoba

- DATOS DEL RESPONSABLE POR DERIVACIÓN:
-Nombre y Apellidos: Mónica Pérez Cuadro
-DNI:30.990.594A
-Domicilio : Glorieta Amadora, 2-esc- A-4º-2
-localidad : 14011 Córdoba

- DATOS DE LA DEUDA :
-Periodo : Octubre/2003 a Mayo/2007
-Importe : 173.597,55.-Euros.
-Concepto : Descubierto cotizaciones sociales.».
Córdoba, 7 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial, Jai-

me Fernández-Vivanco Romero.

Ministerio de Trabajo e Inmigración
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial
Unidad de Programas Especiales

CÓRDOBA
Núm. 7.009

D. Jaime Fernández-Vivanco Romero, Subdirector Provincial de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en Córdoba, hace saber que:
Por la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de

esta Dirección Provincial se tramita expediente de derivación de
responsabilidad solidaria nº 111/2008 hacia Pablo Vida Corpas
con c.c..c principal nº 141015471142.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio que consta 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 Publicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica el presente acuerdo, a fin de que surta
efectos como notificación a la empresa afectada.

«Una vez realizadas las actuaciones a que se alude en el
artículo 69,2 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de 1.992
(BOE de 27-11-92), y por entender que puede ser de aplicación lo
dispuesto respecto de los responsables del pago en los artículos
12 y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2.004 de 11
de junio (BOE de 25-6-2.004), esta Subdirección Provincial de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social ha acordado aperturar el expediente de derivación de res-
ponsabilidad cuyos datos más abajo se indican, de lo cual se le da
traslado, en cuanto que posible responsable derivado, por medio
de la presente comunicación.

Asimismo, le recordamos la posibilidad de formular las alega-
ciones y proponer las pruebas que tenga por convenientes, para
lo cual se habilita un plazo de 10 días a contar desde el siguiente
al de la notificación de este acuerdo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80,2 de la citada Ley 30/1.992.
DATOS QUE SE CITAN :

-EXPTE DERIV. RESP. SOLIDARIA 111/2008
-DATOS DEL RESPONSABLE INICIAL:
-Razón Social: Oportet Córdoba, S.L.

-C.C.C. ppal.: 14105824569
-Domicilio: Pg. Las Quemadas Parcela 219
-Localidad: Córdoba

DATOS DEL RESPONSABLE POR DERIVACIÓN:
-Nombre y Apellidos: Pablo Vida Corpas.
-C.C.C. ppal: 141015471142
-Domicilio: Av. Las Ollerías nº 46
-Localidad : Córdoba

DATOS DE LA DEUDA:
-Periodo : 03/2002 a 01/2008
-Importe: 144.285,72.-Euros
-Concepto: Descubierto cotizaciones sociales».
Córdoba, a 8 de Mayo de 2008.—El Subdirector Provincial,

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

Ministerio de Trabajo e Inmigración
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial
Unidad de Aplazamientos

CÓRDOBA
Núm. 7.010

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. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la no-
tificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, me-
diante el presente edicto, que se encuentran pendientes de noti-
ficar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de DIEZ DIAS, contados desde el siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el «BOLETÍN OFICIAL» de la Provin-
cia, para el conocimiento del contenido íntegro de los menciona-
dos actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en citado plazo, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Nº Expte.— DNI/CIF.— Nombre O Razón Social.— Nº Docu-

mento.— Diligencia.— Domicilio.— CP.— Localidad
60 14 05 00045559; 0A78102779; Iniciativas Urbanisticas Licer,

S.A.; 1405 0343 05; Res. Anulacion; Pz Salvador Allende; 14720;
Almodovar del Rio

60 14 06 00013812; 005868547M; Garcia Carrasco Jose; 1405
1381 25; Res. Anulacion; Cl Pintor Juan Miro, 16 Bajo B; 14011;
Cordoba

62 14 06 00064635; 045741491B; Povedano Torres Olga Maria;
1405 0121 64; Res. Anulacion; Cl Poeta Gabriel Celaya, 20; 14011;
Cordoba

Córdoba, 23 de junio de 2008.—El Director Provincial, Fdo.:
Marcial Prieto López.

————————
Ministerio de Trabajo e Inmigración

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial
Administración Nº 5

CÓRDOBA
Núm. 7.066

Don Rafael Rodríguez González, Director de la Administración
Número 5 de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Córdoba, hace saber:
Que por esta Administración Nº 5 se han tramitado, de Oficio,

expedientes de cambio de encuadramiento, pasando del Régi-
men Especial Agrario al Régimen Especial de los  trabajadores
por cuenta propia o autónomos, de los trabajadores  que figuran
en la relación adjunta (Anexo I).
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Resultando El/Los Interesado/s desconocido/s, en ignorado pa-
radero o intentada la notificación de esta resolución sin que se
hubiese podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, (B.O.E. del día 27) se publica el presente anun-
cio a fin de que surta efecto como notificación de la misma al
interesado/s; resolución que se ha dictado en base a los siguientes:

HECHOS:
Que Vd. figuraba de Alta en el Régimen Especial Agrario, por

cuenta propia, a fecha 31 de diciembre de 2007.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Ley 18/2007 de 4 de julio (BOE del 5).
Artículos 35 y 47 del Real Decreto 84/1996 de 26 de Enero, por

el que se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción de
Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de datos de
Trabajadores en la Seguridad Social (B.o.e. del 27/2).

Artículos 3 y 4 del citado Real Decreto 84/1996 sobre compe-
tencias en materia de afiliación, altas y bajas de esta Dirección
Provincial y sus administraciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación esta administración de la seguridad social

RESUELVE:
Dar baja de oficio en el Régimen Especial Agrario-Trabajador

por Cuenta Propia- con fecha 31 de diciembre de 2007.
Dar alta de oficio en el Régimen Especial de los Trabajadores

por Cuenta Propia o Autónomos con fecha 01 de enero de 2008.
Contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de

Alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

ANEXO I
Número Afiliación.—Nombre.— Apellidos.—Fecha Alta.

141016978682; Francisca Caceres Sanchez; 01/01/2008;
280253141500 ; Pedro Galan Redondo; 01/01/2008
140053590675 ; Juan Antonio Luceno Llorente; 01/01/2008
140021335549; Sebastian Madueño Molina;01/01/2008
450039665345; Estrella Sanchez Camino; 01/01/2008
140075046368; Juan Antonio del Castillo Marc; 01/01/2008.
Córdoba,14 de julio de 2008.—El Jefe de Área de Inscripción-

afiliación, Fdo.: José Luís Moreno Ortega.

Ministerio de Trabajo e Inmigración
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial
Administración Nº 5

CÓRDOBA
Núm. 7.067

Don Rafael Rodríguez González, Director de la Administración
Número 5 de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Córdoba, hace saber:
Que por esta Administración Nº 5 se han tramitado expedien-

tes de solicitud de cambio de entidad para la cobertura de la
incapacidad temporal en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los  trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por
los que se ha resuelto denegar dicha solicitud a  los trabajadores
que figuran en la relación adjunta (Anexo I).

Resultando el/los interesado/s desconocido/s, en ignorado pa-
radero o intentada la notificación de esta resolución sin que se
hubiese podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, (B.O.E. del día 27) se publica el presente anun-
cio a fin de que surta efecto como notificación de la misma al
interesado/s; resolución que se ha dictado en base a los siguientes:

HECHOS:
No reunir el requisito de encontrarse el trabajador al corriente

en el pago de las cuotas con la Seguridad Social, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 75.1 del Reglamento de Colaboración
con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/
1995 de 7 de diciembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Decreto 2530/70 de 20 de agosto sobre campo de aplicación

del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos (B.O.E. del 25/9)

Artículos 35 y 47 del  Real Decreto 84/1996 de 26 de enero,por
el que se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción de
Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de datos de
Trabajadores en la Seguridad Social (B.O.E. del 27/2)

Artículos 3 y 4 del citado Real Decreto 84/1996 sobre compe-
tencias en materia de afiliación, altas y bajas de esta Dirección
Provincial y sus Administraciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación esta administración de la seguridad social

RESUELVE:
Denegar la solicitud de cambio de entidad para la cobertura de

la Incapacidad Temporal en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que
en relación adjunta se indican.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de
Alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

ANEXO I
Número Afiliación.—Nombre.— Apellidos.—Fecha Alta.

140073247525; Martín; Medina Gamez; 01/01/2008.
140074463560; Marco Antonio; Madueño León; 01/01/2008.
141003902678; Pedro J.; Armenta Campos; 01/01/2008.
Córdoba,18 de junio de 2008.—El Jefe de Área de Inscripción-

afiliación, Fdo.: José Luís Moreno Ortega.
————————

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 6.433

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL EN CÓR-
DOBA DE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE
CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBA-
CIÓN DE PROYECTO A  INSTALACIÓN ELECTRICA DE
DISTRIBUCIÓN DE ALTA TENSIÓN Nº AT 35/08

ANTECEDENTES:
PRIMERO: Eléctrica Maferga S.L., solicita ante esta Delega-

ción la Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto  para
la instalación eléctrica de alta tensión recogida en el Proyecto de
Centro de Transformación de 630 kVA a 15.000-20.000/230-400
V, y Línea Subterránea de 70 Mts. Trifásica a 15 Kv y red de baja
tensión en calle Real del T.M. de Villaralto (Córdoba), asignándosele
el número de expediente AT 35/08.

SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han ob-
servado 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
las actividades de transporte, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico.

TERCERO: En este sentido, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, se sometió el expe-
diente al trámite de información pública, insertándose a tal efecto
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba
número 80 de fecha 30 de abril de 2008, sin que se produjesen
alegaciones en el plazo legalmente establecido.

CUARTO: En fecha 11 de junio de 2008 ha sido emitido por el
Jefe del Departamento de Energía del Servicio de Industria, Ener-
gía y Minas de esta Delegación Provincial informe pronunciándo-
se favorablemente sobre la solicitud de autorización presentada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO: 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-
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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 10/2008 de 19 de Abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías de la Junta de Andalucía y nº 117/
2008, de 29 de abril, 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, Ene gía y Minas, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-
pliación, el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delega-
ción Provincial, PROPONE:

Conceder Autorización Administrativa y Aprobación de Pro-
yecto de la instalación solicitada por Eléctrica Maferga S.L. con
CIF nº B-14.466.601 para la construcción de las instalaciones
incluidas en el  Proyecto de Centro de Transformación de 630
kVA a 15.000-20.000/230-400 V, y Línea Subterránea de 70 Mts.
Trifásica a 15 Kv y Red de baja tensión en calle Real del T.M. de
Villaralto (Córdoba), cuyas principales características son:
Línea eléctrica.

Origen: Línea de Media Tensión que circunvala Villaralto.
Final: Centro de transformación proyectado.
T. Municipal: Villaralto (Córdoba).
Longitud: 10 y 70m respectivamente.
Tensión de servicio: 15 kV.
Tipo: Aérea-subterránea
Conductor: LA-56 y AL 150mm2.

Centro de transformación.
Emplazamiento: Calle Real.
Municipio: Villaralto.
Relación de
transformación: 15.000-20.000/230-400V
Tipo: Montado en caseta.
Potencia (kVA): 630
El titular de la instalación deberá cumplir con las condiciones

que en la normativa anteriormente citada se establecen y con las
especiales siguientes:

1. Esta autorización sólo tendrá validez en el ejercicio de las
competencias atribuidas a esta Delegación y se otorga a reserva
de las demás autorizaciones, permisos y licencias que sea nece-
sario obtener de otros Organismos y Administraciones en el ejerci-
cio de sus competencias, cuyos condicionantes habrán de respe-
tarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terceros.

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

3. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a
partir de la presente Resolución.

4. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a esta Delegación Provincial, a efectos de su
reconocimiento definitivo y la extensión de acta de puesta en
servicio. Se adjuntará a la solicitud de puesta en servicio certifica-
do de dirección final de obra suscrito por técnico facultativo com-
petente y visado por el correspondiente Colegio Profesional y, en
su caso, documento  de cesión a empresa distribuidora.

5. Durante la ejecución del proyecto, y en su explotación, se
cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en
los Reglamentos vigentes que le son de aplicación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en la misma.

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.

PROPUESTO:
El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas.Energía y Minas
Fdo: R. Angel Berbel Vecino

Vista la anterior Propuesta de Resolución, esta Delegación Pro-
vincial resuelve elevarla a definitiva:

De acuerdo con el artículo 128.3 del  Real Decreto 1955/2000,
de 1 diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, la presente
Resolución deberá notificarse al solicitante y a las Administracio-
nes, organismos públicos y empresas de servicio público o de
servicios de interés general afectadas; 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 Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndole que la misma no pone fin a la
vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recur-
so de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación Ciencia
y Empresa, en el plazo de UN MES contado a partir del día si-
guiente 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 Procedimiento
Administrativo Común antes citada.

RESUELVE:
El Director General de Industria, Energía y Minas. (P.D. Resolu-
ción de 23 de febrero de 2005)

La Delegada Provincial, Fdo.:María Sol Calzado García.
————————

JUNNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura y Pesca

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.031

Anuncio de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de
Córdoba, por el que se notifica «Resolución DGFAGA/SAE de
fecha 28/09/2006 por la que se aprueba la concesión de ayudas
a la Medida 03 Agricultura Ecológica, campaña 2005», expedien-
te 306758, correspondiente a D. JOSÉ RODRÍGUEZ MUÑOZ.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que a continuación de relaciona, que
en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba,
sita en la calle Tomás de Aquino, s/n, 4ª Planta, en el Departa-
mento de Medidas de Acompañamiento del Servicio de Ayudas,
se encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, significándole que se le concede un plazo de un
mes para poder interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Pesca el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: José Rodríguez Muñoz.
N.I.F./C.I.F.: 75701622C
Último domicilio: C/Teniente Canales, 11. Villanueva del Duque.

Córdoba.
Procedimiento: Solicitud de ayudas a Medidas Agroambientales.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA de 28/09/2006 por la

que se aprueba la concesión de ayudas a la medida 3 Agricultura
Ecológica, campaña 2005.

Número de expediente: 306758.
Córdoba, 24 de Junio 2008.—El Delegado Provincial, Fdo.: Fran-

cisco José Zurera Aragón.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura y Pesca

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.032

Anuncio de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de
Córdoba, por el que se notifica el «Trámite de Audiencia del Pro-
cedimiento Sancionador» en materia de Sanidad Animal, expe-
diente nº CO/0111/08, incoado a D. Manuel Macías Ruiz.

En virtud de los dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente
anuncio se notifica al interesado que a continuación se relaciona,
que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdo-
ba, sita en c/ Tomás de Aquino, s/nº. 5ª planta, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
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significándole que se le concede un plazo de QUINCE DÍAS para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a partir
del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: D. Manuel Macías Ruiz
D.N.I./N.I.F.: 30.548.218-D
Último domicilio: C/ Patio la voz del pueblo nº 2.2º.4 – 14011 –

Córdoba
Procedimiento: Sancionador en materia de Sanidad Animal
Acto administrativo: Trámite de Audiencia del Procedimiento

Sancionador
Nº de expediente: CO/0111/08
Córdoba, a 25 de junio de 2008.—El Delegado Provincial, Fdo.:

Francisco José Zurera Aragón.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura y Pesca

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.033

Anuncio de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de
Córdoba, por el que se notifica «Resolución DGFAGA/SAE de
fecha 27/06/2006 por la que se aprueba la concesión de ayudas
a la Medida 03 Agricultura Ecológica, campaña 2005», expedien-
te 314220, correspondiente a VIUDA DE JOSÉ GARCÍA HERE-
DEROS C.B.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que a continuación de relaciona, que
en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba,
sita en la calle Tomás de Aquino, s/n, 4ª Planta, en el Departa-
mento de Medidas de Acompañamiento del Servicio de Ayudas,
se encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, significándole que se le concede un plazo de un
mes para poder interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Pesca el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Viuda de José García Herederos C.B.
N.I.F./C.I.F.: E-14330872
Último domicilio: C/ Jesus, 4. Pozoblanco. Córdoba
Procedimiento: Solicitud de ayudas a Medidas Agroambientales.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA de 27/06/2006 por la

que se aprueba la concesión de ayudas a la medida 3 Agricultura
Ecológica.

Número de expediente: 314220.
Córdoba, 24 de Junio 2008
El Delegado Provincial, Fdo.: Francisco José Zurera Aragón.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura y Pesca

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.034

Anuncio de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de
Córdoba, por el que se notifica «Resolución Definitiva del Procedi-
miento Sancionador» en materia de Protección de Animales, expe-
diente nº 282/2007, incoado a D. Juan Carlos Cremonesis Díaz.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que a continuación se relaciona, que
en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba,
sita en c/ Tomás de Aquino, s/nº. 5ª planta, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándole que se le concede un plazo de UN MES para la
presentación del recurso de alzada, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: D. Juan Carlos Cremonesis Díaz.
D.N.I./N.I.F.: 00401773-D
Último domicilio: Partida Barranc, 224  03.502.-Polop (Alicante)
Procedimiento: Sancionador en materia de Sanidad Animal
Acto administrativo: Resolución Definitiva  del Procedimiento

Sancionador

Nº de expedientes: 282/2007
Córdoba, a 18 de junio de 2008.—El Delegado Provincial, Fdo.:

Francisco José Zurera Aragón.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura y Pesca

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.035

Anuncio de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de
Córdoba, por el que se notifica «Resolución DGFAGA/SAE de
fecha 12/06/2006 por la que se aprueba la concesión de ayudas
a la Medida 01 Mejora del Barbecho Tradicional: Barbecho
medioambiental, campaña 2005», expediente 308657, correspon-
diente a  ISIDORO ARANDA MONTERROSO S.C.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que a continuación de relaciona, que
en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba,
sita en la calle Tomás de Aquino, s/n, 4ª Planta, en el Departa-
mento de Medidas de Acompañamiento del Servicio de Ayudas,
se encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, significándole que se le concede un plazo de un
mes para poder interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Pesca el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Isidoro Aranda Monterroso S.C.
N.I.F./C.I.F.: G14571616
Último domicilio: C/ Mejorana, 77. Córdoba.
Procedimiento: Solicitud de ayudas a Medidas Agroambientales.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA de 12/06/2006 por la

que se aprueba la concesión de ayudas a la medida 1 Mejora del
barbecho tradicional: Barbecho medioambiental.

Número de expediente: 308657.
Córdoba, 24 de Junio 2008.—El Delegado Provincial, Fdo.: Fran-

cisco José Zurera Aragón.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura y Pesca

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.036

Anuncio de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de
Córdoba, por el que se notifica «Resolución DGFAGA/SAE de
fecha 27/06/2006 por la que se aprueba la concesión de ayudas
a la Medida 03 Agricultura Ecológica, campaña 2005», expedien-
te 308890, correspondiente a Dª. MODESTA MUÑOZ
CARDADOR.

En virtud de lo dispuesto en los artículos cincuenta y nueve
punto cuatro y sesenta y uno de la Ley treinta de mil novecientos
noventa y dos, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el
presente anuncio se notifica al interesado que a continuación de
relaciona, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Córdoba, sita en la calle Tomás de Aquino, s/n, 4ª Planta, en el
Departamento de Medidas de Acompañamiento del Servicio de
Ayudas, se encuentra a su disposición la documentación que
seguidamente se señala, significándole que se le concede un
plazo de un mes para poder interponer recurso de alzada ante el
Excelentísimo señor Consejero de Agricultura y Pesca el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.

Interesado: Modesta Muñoz Cardador.
N.I.F./C.I.F.: 75682583W
Último domicilio: C/ Andrés Peralbo, 7. Pozoblanco. Córdoba
Procedimiento: Solicitud de ayudas a Medidas Agroambientales.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA de 27/06/2006 por la

que se aprueba la concesión de ayudas a la medida 3 Agricultura
Ecológica.

Número de expediente: 308890.
Córdoba, 24 de Junio 2008.—El Delegado Provincial, Fdo.: Fran-

cisco José Zurera Aragón.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura y Pesca

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.037

Anuncio de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de
Córdoba, por el que se notifica «Resolución DGFAGA/SAE de
fecha 12/06/2006 por la que se aprueba la concesión de ayudas
a la Medida 03 Agricultura Ecológica, campaña 2005», expedien-
te 308878, correspondiente a D. Juan José Fernández Fernández.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que a continuación de relaciona, que
en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba,
sita en la calle Tomás de Aquino, s/n, 4ª Planta, en el Departa-
mento de Medidas de Acompañamiento del Servicio de Ayudas,
se encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, significándole que se le concede un plazo de un
mes para poder interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Pesca el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Juan José Fernández Fernández
N.I.F./C.I.F.: 52961463F
Último domicilio: C/ Ronda de los Muñoces, 36-2º-a. Pozoblanco.

Córdoba
Procedimiento: Solicitud de ayudas a Medidas Agroambientales.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA de 12/06/2006 por la que

se aprueba la concesión de ayudas a la medida 3 Agricultura Ecológica.
Número de expediente: 308878.
Córdoba, 24 de Junio 2008.—El Delegado Provincial, Fdo.: Fran-

cisco José Zurera Aragón.
————————

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.055

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVIN-
CIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE CÓR-
DOBA DERIVADO DEL EXPEDIENTE SOBRE PROGRAMA
DE SOLIDARIDAD QUE SE CITA
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por Dª Soledad Marisol Alcoba Silva tramita-
da en el expediente administrativo núm. 14323/07-SISS se ha in-
tentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 867/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), se procede
a notificar la resolución recaída con el siguiente contenido básico:

Fecha de la Resolución: 28-05-08
Resolución: Archivo.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no agota

la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes, computado desde el mismo día de su publicación,
ante la Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión, sita en
Avda. Hytasa nº 14, Edificio Junta de Andalucía, de 41071-Sevilla,
en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 285, de 27 de noviembre), pudiendo presentar, por lo demás,
el citado recurso a través de esta Delegación Provincial o por cual-
quier medio previsto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 27 de junio de 2008.— La Delegada Provincial,
Fdo.: Silvia Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.056

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVIN-
CIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE CÓR-

DOBA DERIVADO DEL EXPEDIENTE SOBRE PROGRAMA
DE SOLIDARIDAD QUE SE CITA
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por Dª Piedad Mercedes Alleiri López tra-
mitada en el expediente administrativo núm. 14224/07-SISS se ha
intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimien-
to del artículo 59.4 de la Ley 867/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviem-
bre), se procede a notificar la resolución recaída con el siguiente
contenido básico:

Fecha de la Resolución: 28-05-08
Resolución: Archivo.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su publica-
ción, ante la Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión,
sita en Avda. Hytasa nº 14, Edificio Junta de Andalucía, de 41071-
Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pudiendo presen-
tar, por lo demás, el citado recurso a través de esta Delegación
Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 27 de junio de 2008.— La Delegada Provincial,
Fdo.: Silvia Cañero Horcas.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 7.062

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIEN-
TE DE CANCELACIÓN EN EL REGISTRO DE TURISMO DE
ANDALUCÍA
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del Acuer-

do de Iniciación de Expediente de Cancelación en el Registro de
Turismo de Andalucía del establecimiento dedicado a Organiza-
dor Profesional de Congresos denominado CÓRDOBA 2016 IN-
TEGRAL TOURIST SERVICES (Nº de Registro OPC/CO/00004)
cuyo titular es Córdoba 2016 Integral Tourist Services, S.L., que
tuvo su último domicilio conocido en C/ José Zorrilla, 1 de Córdo-
ba, por medio de la presente y en virtud de lo previsto en el
artículo 59, párrafo 4º, y el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que
sirva de notificación, significándole que en el plazo de diez días
hábiles, podrán conocer el contenido íntegro del citado acto en la
Delegación Provin cial de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía, sita en la Avda. Gran Capitán,
12-bajo, de Córdoba, pudiendo en el mismo plazo, formular las
alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes.

Córdoba, 1 de julio de 2008.— El Delegado Provincial, Fdo.:
Juan Torres Aguilar.— P.A. (Art. 1.2 del D. 21/1985 de 5 de febre-
ro) La Secretaria General, Fdo.: Mª Victoria Moya Calle.

————————
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Delegación Provincial
MÁLAGA

Núm. 7.038
A N U N C I O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a
requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha
sido imposible practicar la notificación por otros medios, para que
cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas
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que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su
disposición en esta Delegación, sita en la calle Puerta del Mar  nº
18  3ª planta (29071-Málaga). En caso de cualquier duda o acla-
ración pueden llamar a los teléfonos 900-360362 y 95-2222400,
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido dicho reque-
rimiento, se procederá al inicio del correspondiente expediente
sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/
1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en su
Reglamento del Procedimiento Sancionador, aprobado por el Real
Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:
Nombre/Razón Social.— Localidad.— NIF.— Encuesta-periodo

Semillas Verneuil; Córdoba; A59336172; (1).
(1): Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2007.
En Málaga, a 26 de junio de 2008.—El Delegado Provincial,

Fdo.: Antonio Damián Requena Segovia.

DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y

DESARROLLO SOSTENIBLE
Servicio Central de Cooperación con los Municipios

Núm. 7.311
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 86.2 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
abre información pública a todos los efectos, incluidos los
medioambientales y expropiatorios, si procediese, para los Pro-
yectos de Obras abajo relacionados.

Dichos Proyectos quedan expuestos al público durante un pla-
zo de 20 días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia y, en su caso, a los previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

· Terminación Plaza de España en Villanueva de Córdoba
(Córdoba).

Córdoba, 15 de julio de 2008.— El Presidente, Francisco Pulido
Muñoz.

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

Núm. 6.993
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Adamuz  (Cór-

doba), hace saber:
Que habiéndose intentado y no habiéndose podido practicar la

notificación del Decreto de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2008,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, se cita y emplaza a D. Juan Antonio
Callejas Martin, con D.N.I. 30985303-M, domiciliado en c/ Enrique
Herrera, núm. 17 de Villafranca de Córdoba., para que compa-
rezca por si o por representante acreditado en el negociado de
sanciones de este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el
Acuerdo de iniciación de expediente sancionador que mas abajo
se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando
documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la
iniciación se considerara como Propuesta de Resolución.

Expediente Nº 4/2008
Organismo denunciante: Policía Local de Adamuz.
Cuantía.- 150 €.
Artículo infringido: artº 25.1 de la L.O. 1/92 de 21 de Febrero

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Adamuz, 30 de Junio de 2008.—El Alcalde-Presidente, firma

ilegible.

DOS TORRES
Núm. 6.994

A N U N C I O
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión

de fecha 19 de junio de 2008, el Presupuesto General para el
ejercicio 2008, se expone al público durante el plazo de 15 días
hábiles, el expediente completo, a efectos de que los interesados
que se señalan en el apartado 1 del art. 151 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación,
por los motivos que se indican en el apartado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá defini-
tivamente aprobado.

Dos Torres a 20 de junio de 2008.—El Alcalde, Fdo: Manuel
Torres Fernández.

OBEJO
Núm. 6.995

A N U N C I O
Presupuesto General Ejercicio de 2008

(Exp. 2008/220/INT)
En la intervención de esta Entidad Local y conforme disponen

los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, que comprende el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el
Presupuesto General para el ejercicio 2008, aprobado inicialmen-
te por la Corporación en Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 20 de junio de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/04 a que se ha
hecho referencia, y por motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente de la fecha de inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Obejo a 30 de junio de 2008.— La Alcaldesa Presidenta,

María Dolores López Cano.

MONTORO
Núm. 6.996

A N U N C I O
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de

junio de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
- Aprobar inicialmente las Tarifas de las Piscinas Municipales

de Montoro
El Expediente queda expuesto al público por espacio de treinta

días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a los efec-
tos de reclamación.

De no producirse reclamaciones en el plazo indicado, la apro-
bación inicial quedará elevada a definitiva sin más trámite.

En Montoro, a 1 de julio de 2008.—El Alcalde, Fdo.: Antonio
Sánchez Villaverde.

ENCINAS REALES
Núm. 6.999

A N U N C I O
D. Gabriel González Barco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Encinas Reales (Córdoba), hago saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día

30 de octubre de 2007, al tratar el punto VI del Orden del Día,
adoptó el siguiente acuerdo:

«VI.-Aprobación, si procede, de la desafectación del Mercado
de Abastos.-

//...//.
Primero.- Aprobar inicialmente la desafectación del inmueble

anteriormente destinado a Mercado de Abastos, sito en C/ Cruz
nº 6 de este municipio.

Segundo.- Someter el expediente a información pública, duran-
te un plazo de (1) mes, contado desde el siguiente al de la inser-



B. O. P. núm. 136 Martes, 22 de julio de 2008 5199

ción del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, a
efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, de con-
formidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el
art. 9 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
y el art. 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Tercero.- Si durante el referido plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Dado en Encinas Reales, a 1 de julio de 2008.— El Alcalde,

Fdo.: Gabriel González Barco.

LA CARLOTA
Núm. 7.000

Dª Rafaela Crespín Rubio, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-
to de La Carlota (Córdoba), hago saber:
Que con fecha 1 de julio de 2008 por esta Alcaldía-Presidencia

ha sido dictado la Resolución número 1176 cuyo tenor literal es el
siguiente:

«RESOLUCIÓN NÚMERO 1176/2008
Estando previsto ausentarme los próximos días 4 y 7 de julio

de 2008, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; artículo 21 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y
artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he tenido a
bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

Primero.- Que me sustituya en las competencias y atribucio-
nes propias de esta Alcaldía que me confiere la legislación vigen-
te durante los días 4 y 7 de julio de 2008, la Segunda Teniente de
Alcalde, Dª Mª Rafaela García Ortiz.

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

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

La Carlota, 1 de julio de 2008.— La Alcaldesa-Presidenta, Fdo.:
Rafaela Crespín Rubio.

———
Núm. 7.001

A N U N C I O
Dª Rafaela Crespín Rubio, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayun-

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

el día 27 de junio de 2008 adoptó, entre otros, el acuerdo relativo
a la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de Convi-
vencia Ciudadana y Vía Pública del Ayuntamiento de La Carlota,
aprobada inicialmente en Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de
abril de 2008, desestimando las alegaciones presentadas por Dª
Rafaela Obrero Ariza, Concejala del Grupo Político Municipal PP
durante el plazo abierto a tal fin mediante anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba número 93, de
fecha 21 de mayo de 2008.

Contra el citado acuerdo de aprobación definitiva cabe interpo-
ner Recurso Contencioso-Administrativo a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en
la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de
dicha Jurisdicción.

A continuación se inserta el texto íntegro de la Ordenanza
Municipal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril antes citada.

«ORDENANZA REGULADORA
DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Excmo.Ayuntamiento de La Carlota con la Ordenanza

Reguladora de Convivencia Ciudadana y Vía Pública, pretende
garantizar la convivencia ciudadana definiendo las normas a las
que la misma ha de ajustarse y ello para hacer efectivos los
derechos vecinales emanados del artículo 18 y concordantes de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del
ordenamiento jurídico. Se dicta en uso de la potestad de Orde-
nanza que tiene atribuida este Ayuntamiento por virtud del artícu-
lo 140 de la Constitución, artículo 84.1 de la Ley 7/1985 y artículo
55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.

Para conseguir ese objetivo, la presente Ordenanza establece
derechos y deberes de los vecinos en sus relaciones mutuas,
así como con en sus relaciones con el Ayuntamiento de La Car-
lota, con el objetivo de puntualizar aquellos aspectos que, no
estando expresamente regulados en normas de igual o superior
rango, contribuyan a mejorar las relaciones en el ámbito del térmi-
no municipal.

Todas las materias que se regulan en esta Ordenanza, se
entienden sin perjuicio de las demás normas reguladoras de las
materias a las que se refiere la presente Ordenanza, que serán
de aplicación preferente salvo en lo que en ellas no esté expresa-
mente determinado.

TITULO PRIMERO.- OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.

Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de actuaciones
perturbadoras de la convivencia ciudadana y la protección de los
bienes públicos de titularidad municipal y de todas las instalacio-
nes y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y
arquitectónico del municipio de La Carlota frente a las agresiones,
alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto.
Artículo 2.

1.- El ámbito de aplicación de esta Ordenanza comprende todo
el término municipal de La Carlota (Córdoba).

2.- Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se
refieren a los bienes de servicio o uso públicos de titularidad muni-
cipal, tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, puen-
tes y pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos,
fuentes y estanques, edificios públicos, mercados, museos y cen-
tros culturales, colegios públicos, cementerios, piscinas, comple-
jos deportivos y sus instalaciones, estatuas y esculturas, bancos,
farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas,
contenedores y papeleras, vallas, elementos de transporte y vehícu-
los municipales y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.

3.- También están comprendidos en las medidas de protección
de esta Ordenanza los bienes e instalaciones de titularidad de
otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas
que forman parte del mobiliario urbano de la localidad de La Car-
lota en cuanto están destinados al público o constituyen
equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público,
tales como marquesinas, elementos del transporte, vallas, carte-
les, anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, señales de
tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos,
jardineras y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.

4.- Las medidas de protección contempladas en esta Orde-
nanza alcanzan también, en cuanto forman parte del patrimonio y
el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elemen-
tos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada,
tales como portales, galerías comerciales, escaparates, patios,
solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos
decorativos, contenedores y bienes de la misma o semejante
naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean
visibles desde ella, y sin perjuicio de los derechos que individual-
mente correspondan a los propietarios.
Artículo 3.

1.- Las medidas de protección de competencia municipal pre-
vistas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de los dere-
chos, facultades y deberes que corresponden a los propietarios
de los bienes afectados y de las competencias de otras Adminis-
traciones Públicas y de los Jueces y Tribunales de Justicia regu-
ladas por las leyes.

2.- En aplicación de las medidas establecidas en esta Orde-
nanza se estará principalmente al restablecimiento del orden cívi-
co perturbado, a la sanción de las conductas antisociales y a la
reparación de los daños causados.
Artículo 4.

1.- El concepto de vía pública utilizado en esta Ordenanza
comprende tanto los elementos de vialidad en sentido estricto
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como las plazas, parques y los otros espacios públicos de titula-
ridad municipal.

2.- Los lugares a que se refiere la presente Ordenanza por su
calificación de bienes de uso público no podrán ser objeto de
privatización de su uso en actos públicos organizados, que por
su finalidad, cometido, características o fundamento presuponga
la utilización de tales espacios con fines particulares, salvo ex-
presa autorización municipal.

3.- Cuando por razones de interés general se autoricen dichos
actos en los lugares mencionados, se deberán tomar todas las
medidas de protección necesarias para que la mayor afluencia
de personas a los mismos no cause detrimento en árboles, plan-
tas, césped y/o mobiliario urbano.

4.- Los organizadores de actos públicos son responsables de
la suciedad o deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos
que se produzca en los espacios utilizados y están obligados a
su reparación o reposición.

5.- En todo caso, tales autorizaciones deberán ser solicitadas
con antelación suficiente para que por los servicios municipales
correspondientes se informe sobre las medidas de protección
necesarias y puedan ser adoptadas correctamente.

6.- Los usuarios de los espacios libres y del mobiliario existente
en los mismos deberán cumplir las instrucciones que al respecto
figuren sobre su utilización en indicadores, rótulos y señales so-
bre usos y prohibiciones en cada lugar.

7.- En cualquier caso deberán atender las indicaciones que
formulen los Agentes de la Policía Local y el Personal del Servicio
de Medio Ambiente, prevaleciendo las mismas sobre cualquier
tipo de señalización.
Artículo 5.

Se considera elemento estructural de la vía pública aquel que
forma parte de su contenido, de la ordenación del territorio o que
regula la movilidad. A título enunciativo, se consideran elementos
estructurales lo siguientes:

1. Postes y báculos de alumbrado público.
2. Semáforos y elementos complementarios.
3. Señalización vertical y horizontal de la vía pública.
4. Elementos físicos de protección o delimitación del territorio:

pilonas, cadenas, vallas (móviles y fijas) y otros.
5. Tapas de registro, rejas de imbornales y otros.
6. Fachadas y otros paramentos.

Artículo 6.
Se considera mobiliario urbano aquellos elementos que sirven

de ornamentación, soporte de servicios y actividades de ocio y
recreativas.

A título enunciativo, se considera mobiliario urbano el siguiente:
1. Papeleras.
2. Fuentes públicas.
3. Juegos Infantiles.
4. Jardineras.
5. Bancos.
6. Marquesinas y postes indicadores de paradas de autobús.
7. Soportes publicitarios.
8. Contenedores y papeleras.
9. Esculturas.
10. Aparcamientos de bicicletas.
11. Elementos de soporte de jardinería.
12. Vallas, señales móviles y otras señalizaciones circulatorias

móviles.
13. Otros elementos de mobiliario urbano con la misma finalidad.

TÍTULO II.- COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y
ACTUACIONES PROHIBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA Y

EN EL USO DEL MOBILIARIO URBANO.
Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 7.
1.- Los ciudadanos tienen obligación de respetar la conviven-

cia y tranquilidad ciudadanas.
2.- Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios

públicos conforme a su uso y destino.
Artículo 8.

Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegi-
dos por esta Ordenanza que sea contraria a su uso o destino o
impliquen su deterioro, ya sea por rotura, extracción, incendio,
vertido, desplazamiento indebido, así como la utilización de mate-
riales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que

los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y
destino.

Capítulo II. Rotulación y numeración
Artículo  9.

1.- Las vías urbanas se identificarán con un nombre y un nú-
mero, diferente para cada una de ellas, nombre que ha de ser
aprobado por el Ayuntamiento procurando su coordinación con
los existentes en el entorno o tomando nombres existentes en la
toponimia de los suelos de las nuevas urbanizaciones.

2.- La numeración de los inmuebles del núcleo principal se hará
comenzando por el que se encuentre más cerca, en línea recta,
del edificio del Ayuntamiento de La Carlota, o con el centro de
cada una de las Aldeas, en el caso de numeración de los inmuebles
del resto de núcleos de población.

3.- No podrán existir dos vías urbanas en el mismo núcleo de
población de los existentes en el término municipal de La Carlota,
con el mismo nombre o número, ni tampoco diferentes, pero que
por su similitud gráfica o fonética puedan inducir a confusión. Esta
disposición se entiende sin perjuicio de la normativa sectorial de
aplicación.
Artículo 10.

1.- Los propietarios de terrenos o inmuebles están obligados a
permitir la instalación en fachadas, verjas o vallas de su propie-
dad, de rótulos de denominación de la vía pública, respetar su
permanencia, reponerlos a su cargo en sus mismas condiciones
en caso de ejecución de obras particulares que les afecten así
como a facilitar las tareas que fuere preciso realizar para su
mantenimiento o sustitución.

2.- Esta obligación es de interés general, afecta a todas las
propiedades del término municipal y es gratuita dado que no su-
pone limitación alguna de su uso o disfrute, sin perjuicio de su
previa notificación cuando proceda.
Artículo 11.

Las vías públicas de nueva apertura se rotularán y numeraran
por acuerdo de Pleno, previa tramitación del expediente corres-
pondiente en el que se consignarán todas las alteraciones que en
lo sucesivo le afecten. El expediente constará de un plano
parcelario en el que se representen las vías o espacios públicos
que la delimitan o con las que linda, referencia de la actuación
urbanística que motiva la apertura de la calle, así como una breve
reseña justificativa del nombre elegido y, en su caso, incluirá los
datos biográficos en el supuesto de nombres personales.

Capítulo III. Limpieza de la vía pública y
recogida de residuos

Artículo 12.
1.- El Ayuntamiento tendrá establecido un servicio municipal

encargado de la limpieza de los espacios públicos, sin perjuicio
de la obligación de los vecinos de adoptar las medidas precisas
para no originar suciedad en ellos así como eliminar la que cau-
sen, voluntaria o involuntariamente.

2.- La limpieza pública se practicará dentro del horario y pro-
gramación establecida por el Ayuntamiento y con los medios ma-
nuales, técnicos y vehículos adecuados para ello.

3.- Se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y
cualquier tipo de basura y escombros en las vías públicas y
espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los sola-
res y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre contenedores
habilitados al efecto.

4.- Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde
los vehículos, ya sea en marcha o detenidos.
Artículo 13.

1.- Los residuos domésticos, orgánicos o degradables y no
líquidos serán depositados en bolsas herméticamente cerradas
que introducirá el usuario  dentro del contenedor más próximo a
su domicilio, o de encontrarse éste totalmente saturado, en el
inmediato en proximidad, con sujeción al horario marcado por el
servicio.

2.- Los demás residuos no degradables, tales como cristales,
plásticos, aceites, papeles y cartones, se depositarán en los con-
tenedores específicamente destinados a cada material.

3.- Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del
lugar asignado por la Administración Municipal.

4.- Los muebles, enseres domésticos y similares serán recogi-
dos a domicilio por el servicio establecido a tal efecto, previa
comunicación. Los objetos de esta naturaleza que se encuentren
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en la vía pública se presumirán abandonados y serán retirados
por el servicio establecido a tal efecto. Dichos objetos podrán ser
eliminados o entregados a instituciones o entidades para su
reciclaje o reutilización, si procede.

5.- Las industrias, comercios, talleres y, en general, las activi-
dades que generen basuras o residuos sólidos o líquidos que,
por su volumen o características, no se acomoden al sistema
normal de recogida a través de los contenedores instalados por
el Ayuntamiento, deberán convenir un régimen especial de pres-
tación del servicio.

6.- Queda terminantemente prohibido arrojar residuos, aceites,
grasas, productos inflamables y análogos a la vía pública o a la
red municipal de saneamiento a través de la red de alcantarillado,
debiendo ser objeto de reciclaje.
Artículo 14.

1.- Los titulares de inmuebles o actividades en cuyo interés o
servicio se realicen obras u operaciones de transporte, carga y
descarga, así como las empresas o personas físicas que reali-
cen dichas operaciones, deberán limpiar sin necesidad de previo
requerimiento, y cuantas veces sea necesario, los residuos o
vertidos que ocasionaran en la vía o  espacios públicos.

2.- El Ayuntamiento podrá proceder a su limpieza de forma
subsidiaria y repercutiendo el coste en los responsables, sin per-
juicio de las sanciones correspondientes.
Artículo 15.

Los titulares de establecimientos comerciales de todo tipo, y en
particular los que se dedican a la venta de artículos, sean alimen-
ticios o de otro tipo, que produzcan residuos o suciedad o estén
provistos de envoltorios, tales como los puestos ambulantes y
kioscos, y en general los responsables de cualquier actividad
que afecte a la vía pública,  quedan obligados a instalar a su costa
papeleras o recipientes apropiados en sitio visible de la actividad
y de su entorno, al objeto de que se mantenga siempre la limpieza
y no se arroje basura a la vía pública.

Capítulo IV. Publicidad en la vía pública
Artículo 16.

1.- La publicidad realizada con remolques o vehículos publicita-
rios, así como la que implique la exposición y venta de cualquier
tipo en la vía pública o de uso común, sea estática o en movimien-
to,  requerirá la previa autorización municipal y su mantenimiento
quedará sometido al interés general y al pago de la exacción
correspondiente por tal concepto. Bajo ningún concepto se per-
mitirá que los remolques  o elementos publicitarios se sujeten al
mobiliario urbano, tales como farolas, papeleras, bancos, etc.

2.- Aquellos elementos publicitarios que se sitúen dentro de un
recinto  de propiedad privada pero que sean visibles desde la vía
pública precisarán de la  preceptiva autorización municipal, sin
perjuicio de la autorización del propietario, que deberá exhibirse a
requerimiento de los agentes de la Policía Local.

3.- En todo caso la autorización municipal se referirá a la colo-
cación de carteles, pancartas y elementos que no dañen ni ensu-
cien la superficie o espacio que ocupen y sean de fácil extrac-
ción, con compromiso por parte del solicitante de retirarlos en el
plazo que se establezca. Se podrán colocar carteles en escapa-
rates, portales y en otros lugares situados en el interior de los
establecimientos.
Artículo 17.

1.- No se permite el lanzamiento de publicidad de ningún tipo o
de octavillas en la vía pública o espacios públicos. Sólo se auto-
rizará el reparto en mano previa petición de autorización, si bien
tanto en este caso como en el caso del lanzamiento de octavillas
a la vía pública, la empresa anunciadora será responsable solida-
ria de la infracción de las normas que establece esta Ordenanza.

2.- Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colo-
car propaganda fuera del recinto del portal de los edificios.
Artículo 18.

1.- Se prohíbe la colocación de anuncios o mensajes de cual-
quier clase grabados, pintados o adheridos sobre postes de ser-
vicio público o farolas, marquesinas, vallas, señales de tráfico,
indicadores de turismo, semáforos, árboles, o apoyados en so-
portes instalados o colgados sobre la vía pública, ni tampoco la
colocación de banderolas publicitarias.

2.- A solicitud de Asociaciones, Empresas u otras Entidades de
diferente naturaleza, el Ayuntamiento podrá autorizar la coloca-
ción de pancartas, carteles o cualquier otra forma de propaganda

o publicidad, relacionados con actividades y acontecimientos de
carácter puntual que se estimen de interés público.

3.- Las entidades autorizadas han de comprometerse a retirar
estos elementos en el plazo de tres días hábiles, contados desde
la finalización de la actividad o acontecimiento puntual que se
anuncie. Motivadamente y por causas suficientemente justifica-
das, podrá prorrogarse dicho plazo, previa solicitud efectuada
con anterioridad a la expiración del plazo inicialmente concedido.
Sólo se podrá otorgar una prórroga, que en ningún caso tendrá
duración superior a la establecida en la autorización inicial.

4.- En el caso de que se realicen conductas contrarias a lo
dispuesto en este Capítulo se considerará responsable en todo
caso a las personas físicas o jurídicas que consten como anun-
ciadores y sus autores materiales.

5.- En cualquier caso los responsables están obligados a la
retirada de todos los carteles y elementos colocados sin auto-
rización.

6.- El Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma
subsidiaria y repercutiendo el coste en los responsables, sin per-
juicio de las sanciones correspondientes.
Artículo 19.

La publicidad acústica solo se podrá realizar previa expresa
solicitud y autorización por el Ayuntamiento, que solo la permitirá
cuando se refiera a actividades de interés público, no pudiendo
ser estática sino en movimiento permanente, en horas de diez de
la mañana a ocho de la tarde durante las fechas que expresa-
mente se indique en la autorización municipal, sin que en ningún
caso pueda exceder de los límites establecidos en la normativa
vigente de aplicación.
Artículo 20.

La publicidad realizada en el término municipal mediante avio-
netas, arrastre de carteles, escritura con humo, altavoces u otros
sistemas, necesitará de la previa autorización municipal, a cuyo
efecto deberán acreditarse las demás autorizaciones que sean
precisas.

Capítulo V. Ocupación de la vía pública
con puestos o quioscos

Artículo 21.
1.- Toda ocupación de la vía pública, sea de carácter perma-

nente o temporal, requerirá la previa autorización municipal y el
pago de las tasas establecidas en las Ordenanzas Fiscales.

2.- La adjudicación de espacios para uso privativo de la vía
pública con destino a la instalación de quioscos fijos de utilización
permanente, requerirá la tramitación prevista en materia de con-
cesiones administrativas sobre el dominio público a cuyo régimen
se acomodará su uso.

Capítulo VI. Animales domésticos
Artículo 22.

La tenencia y posesión de animales de compañía en domicilios
particulares y en zonas residenciales se acomodará a lo previsto
en las normas vigentes de aplicación y será autorizable siempre
que por su número o sus características no provoquen en el
entorno molestias, peligro o afecciones a la higiene y salubridad
ambiental.
Artículo 23.

1.- En las vías públicas los animales habrán de ir siempre
acompañados por sus propietarios o una persona responsable.
La persona acompañante del animal adoptará las medidas ade-
cuadas para que no pueda ocasionar molestias o daños a perso-
nas y bienes.

2.- En las vías públicas los perros u otros animales deberán ir
provistos de correa o cadena y collar con la identificación censal
y la del animal.

3.- Circularán con bozal todos los perros, cuya peligrosidad
haya sido constatada por su naturaleza y sus características,
conforme a lo establecido en la normativa vigente aplicable.

4.- Los perros u otros animales no podrán acceder a las zonas
ajardinadas, a los parques y zonas de juegos infantiles.

5.- Las personas que conduzcan perros u otros animales de-
berán impedir que éstos realicen sus deposiciones en las aceras,
calles, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al
tránsito de peatones o juegos infantiles. Los propietarios o res-
ponsables de animales deberán recoger las deposiciones que los
mismos realicen en la vía pública y depositarlos en contenedores
de residuos orgánicos.
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6.- El resto de aspectos relacionados con la tenencia de anima-
les están regulados por la Ordenanza Municipal específica en la
materia y demás normativa de aplicación.

Capítulo VII. Ruidos y olores
Artículo 24.

1.- Todos los ciudadanos están obligados a respetar el des-
canso de los vecinos y a evitar la producción de ruidos y olores
que alteren la normal convivencia.

2.- Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en mate-
ria de instalaciones industriales y vehículos de motor, de espec-
táculos públicos y de protección del medio ambiente, se prohíbe
la emisión de cualquier ruido doméstico que, por su volumen u
horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública en
los términos establecidos en la normativa aplicable en materia de
protección del ambiente acústico. Asimismo, queda prohibida la
emisión de olores molestos o perjudiciales para las personas.
Artículo 25.

1.- Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán
de poner a elevada potencia los aparatos de radio cuando circu-
len o estén estacionados.

2.- Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar pe-
tardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que pue-
dan producir ruidos o incendios sin autorización previa municipal.

3.- No se podrá entre las cero y las siete horas, hablar a
voces en la vía pública, con clara expresión de gritos, así como
mantenerse los motores de los vehículos encendidos, estando
estos parados en el recinto urbano, o tocar el claxon, ni realizar
cualquier actividad comercial o industrial que genere molestias
al vecindario.

4.- Los vehículos a motor deberán circular sin emitir ruidos
excesivos, debiendo contar con un tubo de escape homologado
y que no contamine acústicamente el ambiente.

5.- El uso de aparatos acústicos (radio y televisión, entre otros)
deberá ser modulado en su potencia conforme a la normativa
existente sobre ruidos para evitar molestias al vecindario, espe-
cialmente en las horas destinadas al descanso. Las excepciones
por razón de fiestas populares serán autorizadas por la Alcaldía
previa petición por escrito de los interesados. La Alcaldía podrá,
además fijar y limitar el horario de estas celebraciones acomo-
dándose en lo posible a las tradiciones de la localidad y a lo
dispuesto en la normativa vigente aplicable.

6.- Sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder, se
podrá proceder al precinto o decomiso de los elementos causan-
tes de las molestias, conforme a lo establecido en la normativa
vigente aplicable.

Capítulo VIII. De las pintadas
Artículo 26.

1.- Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos
en cualesquiera bienes, públicos o privados, protegidos por esta
Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas,
árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales,
instalaciones en general y vehículos municipales, con excepción
de los murales artísticos que se realicen con autorización del
propietario y, en todo caso, con autorización municipal.

2.- La solicitud de autorización municipal se tramitará y resol-
verá conforme a lo dispuesto en la normativa urbanística.

3.- Los agentes de la Autoridad, además de proceder a denun-
ciar los hechos conforme a la presente Ordenanza, podrán reti-
rar o proceder al decomiso de los materiales empleados en los
términos establecidos en la normativa vigente aplicable, cuando
las pintadas e inscripciones se realicen sin la preceptiva autoriza-
ción municipal, sin perjuicio de la sanción que corresponda.

4.- Cuando con motivo de actividades lúdicas o deportivas
autorizadas se produzca un deslucimiento por pintadas en cual-
quier espacio público o elemento existente en la vía pública los
responsables de las mismas están obligados a restablecer el
estado original del bien o de los bienes afectados.

Capítulo IX. Parques, jardines, fuentes y papeleras
Artículo 27.

Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas
y hojas, grabar o raspar su corteza, verter sobre ellos toda clase
de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o esparcir
basura, escombros y residuos en las proximidades de los árbo-
les, plantas y alcorques situados en la vía pública o en parques y
jardines públicos.

Artículo 28.
1.- Todos los ciudadanos están obligados a respetar la señali-

zación y los horarios existentes en los jardines y parques.
2.- Los visitantes de los jardines y parques de la localidad

deberán respetar las plantas y las instalaciones complementa-
rias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades y atender
las indicaciones contenidas en los letreros y avisos y las que
puedan formular los vigilantes de los recintos o los agentes de la
Policía Local.

3.- Está totalmente prohibido en jardines y parques:
a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en

general.
b) Subirse a los árboles.
c) Arrancar flores, plantas o frutos.
d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.
e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instala-

das y ensuciar de cualquier forma los recintos.
f) Encender o mantener fuego.

Artículo 29.
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instala-

ciones o elementos de los estanques y fuentes decorativas, arro-
jar cualquier tipo de producto u objeto o enturbiar el agua, así
como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales,
practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, inclu-
so para celebraciones especiales si, en este último caso, no se
dispone de la preceptiva autorización municipal.

El uso de las fuentes públicas destinadas a abrevadero de
animales se regirá por la normativa sectorial que les sea de
aplicación.
Artículo 30.

1.- Está prohibida toda manipulación de las papeleras y conte-
nedores situados en la vía y espacios públicos, moverlos, arran-
carlos, incendiarlos, volcarlos o vaciar su contenido en el suelo,
hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas
y todo lo que deteriore su estética o entorpezca su uso.

2.- Igualmente, queda prohibido arrojar colillas de cigarros puros
o cigarrillos u otros materiales encendidos a las papeleras y en
todo caso se depositarán una vez apagados; depositar líquidos o
desperdicios que se puedan licuar; depositar bolsas conteniendo
escombros o residuos orgánicos o cajas o paquetes de dimensio-
nes superiores a las del recipiente que las ha de contener.

Capítulo X. Juegos infantiles
Artículo 31.

Los juegos infantiles están exclusivamente destinados a niños/
as. Son infracciones todos los actos que supongan un mal uso de
los juegos, generen suciedad o daños en los mismos,  supongan
vulneración de las normas contenidas en los paneles informati-
vos ubicados en los parques y espacios de uso público relativas
a la utilización de tales juegos infantiles y, en general:

a) El uso de los juegos de manera que puedan ocasionar daños
o molestias a otros niños.

b) El uso diferente del establecido, que comporte o pueda com-
portar un mal uso del juego o dañarlo.

c) Romper alguna parte, desengancharlos, y otros actos
análogos.

Capítulo XI. Establecimientos públicos
Artículo 32.

1.- Los propietarios o titulares de establecimientos de pública
concurrencia, además de la observancia de otras disposiciones,
procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la
entrada o salida de los locales.

2.- Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán poner
los hechos en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad para mantener el orden y la convivencia ciudadana colabo-
rando en todo momento con los Agentes que intervinieren.

Capítulo XII. Otros comportamientos
Artículo 33.

Además de los comportamientos definidos en los artículos an-
teriores, están prohibidos los siguientes:

a) Hacer estallar cualquier tipo de artefactos pirotécnicos con-
tra elementos estructurales.

b) La venta, tenencia o utilización de productos pirotécnicos
salvo que se cuente con  autorización municipal.

c) Zarandear, extraer, romper, sustraer elementos estructura-
les o partes de estos, o subirse a ellos.
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d) Desplazar elementos estructurales sin previa autorización
municipal.

e) Encender fuego cerca de elementos estructurales.
f) Pegar adhesivos, carteles y objetos similares en elementos

estructurales.
g) Extraer, rayar, estropear rótulos indicativos referentes a

circulación, transporte urbano y otros elementos análogos.
h) Realizar necesidades fisiológicas en la vía o espacios públicos.
i) Lavar o baldear vehículos y realizar operaciones de repara-

ción o cambio de aceite o piezas del vehículo en la vía pública,
salvo cuando se trate de una emergencia o accidente.

j) Abandonar animales, vivos o  muertos.
k) Arrojar cualquier tipo de despojos o materia orgánica en la

vía pública o espacios de uso público.
l) Encender o mantener encendidas hogueras, barbacoas o

fuegos de cualquier clase en espacios públicos o comunitarios,
en solares y lugares análogos a los anteriores.

m) Realizar actividades o juegos en los espacios públicos que,
por las características de los mismos o del material empleado,
puedan molestar a los demás usuarios de los espacios públicos
o causar daños.

n) Circular los camiones o vehículos de transporte de semillas,
áridos, escombros, materiales de construcción, elementos  suel-
tos o mercancías similares sin la debida protección de la mercan-
cía mediante malla o sistema similar de cubrición que evite su
caída a la vía pública.

o) Sacudir alfombras, tapices, esteras, sábanas y demás ropa
de uso doméstico en puertas, balcones y ventanas con vistas a
la vía pública o espacios de uso público.

p) Arrojar colillas, envoltorios y desechos sólidos o líquidos, el
vaciado de ceniceros y recipientes, la rotura de botellas y otros
actos similares en la vía pública.

q) Acampar en la vía pública con la instalación de elementos de
cualquier naturaleza que denoten alojamiento o mediante tiendas
de campaña, autocaravanas o caravanas o vehículos que se
usen como residencia temporal o permanente de su ocupante.

r) Cualesquiera de otras actuaciones similares o no, que
vayan en detrimento de la conservación, sanidad, limpieza y
ornato públicos.
Artículo 34.

1.- Las macetas y jardineras de los balcones y ventanas se
colocarán de manera que su vertical caiga siempre dentro del
balcón o descanse sobre la anchura de la ventana y serán suje-
tados o protegidos para evitar que puedan caer a la vía pública o
espacios de uso público, en especial en casos de vientos o lluvia
fuertes.

2.- No podrán regarse las plantas colocadas en los balcones
de las viviendas con fachada a la vía pública antes de las doce de
la noche y después de las siete de la mañana en verano y antes
de las once de la noche y después de las ocho de la mañana en
invierno.

3.- Se prohíbe expresamente el tendido de ropa y otros objetos
en las fachadas de los edificios con vistas a la vía pública o
espacios de uso público, salvo en aquellos inmuebles en que se
acredite que no disponen de patios, azoteas visitables o terrazas
interiores.

4.- La instalación de aparatos de aire acondicionado o elemen-
tos de climatización así como la instalación de toldos y marquesi-
nas se regirá por lo dispuesto en el planeamiento municipal.
Artículo 35.

1.- Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a su
destino intentando no impedir o dificultar deliberadamente el nor-
mal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las
aceras y calzadas de aquéllas, salvo que se disponga de la auto-
rización pertinente.

2.- No se permiten en la vía pública juegos o diversiones que
puedan constituir un peligro para los transeúntes, o para los que
los practiquen o dificulten el tráfico.

3.- Queda prohibida la práctica de juegos y deportes cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Puedan causar molestias o accidentes a las personas.
- Puedan causar daños y deterioros al césped, plantas, árbo-

les, bancos y demás elementos del mobiliario urbano.
- Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la

circulación.

- Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública.
4.- El uso de cualquier tipo de aparatos de modelismo, tales

como aviones, coches, barcos y análogos sólo podrán realizarse
en los lugares expresamente señalizados al efecto.

TÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 36.

1.- Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algu-
nas de ellas, constituyen infracciones administrativas las accio-
nes y omisiones contrarias a las prohibiciones y obligaciones
establecidas en esta Ordenanza.

2.- Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la considera-
ción de muy graves, graves o leves.
Artículo 37.

Constituyen infracciones muy graves:
1. Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida muy

grave, inmediata y directamente en la tranquilidad y en el ejercicio
de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo
de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y
en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de con-
ductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la se-
guridad ciudadana.

2. Romper, incendiar o arrancar o deteriorar muy grave y
relevantemente equipamientos, infraestructuras, instalaciones o
elementos de los servicios públicos así como el mobiliario urbano.

3. Impedir u obstaculizar de forma muy grave y relevante el
normal funcionamiento de los servicios públicos.

4. Romper, extraer o realizar pintadas en la señalización públi-
ca que impidan o dificulten su visión.

5. Incendiar contenedores de basura, escombros o des-
perdicios.

6. Extraer o talar los árboles situados en la vía pública y en los
parques y jardines.

7. Cazar y matar pájaros u otros animales.
8. Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de

vehículos por los paseos y por las aceras y calzadas de las vías
públicas.

9. Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en
peligro grave la integridad de las personas.
Artículo 38.

Constituyen infracciones graves:
1. Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida gra-

ve, inmediata y directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de
derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de
actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y en
la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conduc-
tas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguri-
dad ciudadana.

2. Romper, incendiar o arrancar o deteriorar de forma grave y
relevantemente equipamientos, infraestructuras, instalaciones o
elementos de los servicios públicos así como el mobiliario urbano.

3. Impedir u obstaculizar de forma grave el normal funciona-
miento de los servicios públicos.

4. Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera
bienes públicos o privados.

5. Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no
constituya falta muy grave.

6. Arrancar flores, plantas o frutos.
7. Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y a la vía

pública que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad.
8. Portar mechas encendidas o disparar petardos, cohetes u

otros artículos pirotécnicos.
9. Maltratar a  animales.
10. Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de

vehículos por los paseos y por las aceras y calzadas de las vías
públicas.

11. Poner a elevada potencia los aparatos de radio de los vehí-
culos cuando circulen o estén estacionados.

12. Mantenerse los motores de los vehículos encendidos, es-
tando éstos parados en el recinto urbano, o tocar el claxon.

13. Encender o mantener fuego en la vía publica, parques o
jardines.

14. La emisión de cualquier ruido doméstico que, por su volu-
men u horario exceda de los límites que exige la tranquilidad
pública. Asimismo, queda prohibida la emisión de olores molestos
o perjudiciales para las personas.
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15. Encender hogueras y fuegos sin la previa autorización del
Ayuntamiento.

16. Depositar o arrojar materiales u objetos de cualquier natu-
raleza (escombros, electrodomésticos, residuos de jardinería y
de otros materiales) en la vía y espacios públicos.

17. Extraer piedras, arena, plantas o productos análogos en la
vía y espacios públicos.

18. Acampar en la vía o espacios públicos.
Artículo 39.

Constituyen infracciones leves:
1. Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida leve,

inmediata y directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de
derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de
actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y en
la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conduc-
tas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguri-
dad ciudadana.

2. Deteriorar levemente equipamientos, infraestructuras, insta-
laciones o elementos de los servicios públicos así como el mobi-
liario urbano.

3. Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.
4. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas,

adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de propagan-
da o publicidad en lugares no autorizados.

5. Rasgar, arrancar y tirar a la vía pública carteles, anuncios,
pancartas y objetos similares.

6. La colocación de pancartas en la vía pública o en las facha-
das de los edificios sin el permiso expreso de los propietarios del
inmueble o del Ayuntamiento.

7. No retirar las pancartas de la vía pública o de las fachadas
en el plazo establecido en la correspondiente autorización muni-
cipal o cuando los Agentes de la Policía Local así lo ordenen.

8. Esparcir y arrojar toda clase de folletos, octavillas o papeles
de propaganda o publicidad y materiales similares en la vía y en
los espacios públicos.

9. Colocar propaganda fuera del recinto del portal de los edifi-
cios por parte de sus repartidores.

10. Subirse a los árboles, zarandearlos, cortar hojas, grabar o
raspar su corteza, verter líquidos aunque no sean perjudiciales,
arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos en las proximi-
dades de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía
pública o en parques y jardines públicos.

11. No respetar la señalización o el horario existente en los
parques y jardines.

12. No atender las indicaciones de los vigilantes de los recintos
ajardinados o parques, o de los agentes de la Policía Local.

13. Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en
general.

14. Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instala-
das y ensuciar de cualquier forma los recintos públicos.

15. Usar los juegos infantiles situados en parques, jardines o
vías públicas, de manera que puedan ocasionar daños o moles-
tias a otros niños/as o personas o que supongan una vulneración
de las normas contenidas en los paneles informativos ubicados
en los parques o espacios de uso público relativas a la utilización
de tales juegos infantiles.

16. Utilizar un juego infantil de forma diferente al establecido, que
comporte o pueda comportar un mal uso del mismo o dañarlo.

17. Romper alguna parte, desenganchar, y otros actos análo-
gos efectuado sobre los juegos infantiles.

18. Mover una papelera o contenedor, volcarlo o vaciar el conte-
nido al suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en
las mismas y todo lo que deteriore su estética o entorpezca su uso.

19. Arrojar colillas de cigarros puros o cigarrillos u otros mate-
riales encendidos a las papeleras, depositar líquidos o desperdi-
cios que se puedan licuar.

20. Depositar bolsas conteniendo escombros o residuos orgá-
nicos o cajas o paquetes de dimensiones superiores a las del
recipiente que las ha de contener.

21. Cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de
los estanques y fuentes.

22. Arrojar cualquier tipo de producto u objeto o enturbiar el
agua

23. Bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales
en estanques o fuentes públicas decorativas.

24. Practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas,
incluso para celebraciones especiales si, en este último caso, no
se dispone de la preceptiva autorización municipal.

25. Producir ruidos y/u olores que, a juicio de los agentes de la
Policía Local, alteren la normal convivencia o el descanso de los
vecinos.

26. No depositar los residuos sólidos en las papeleras y conte-
nedores correspondientes.

27. Arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo
de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso
público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas sin
vallar, debiendo utilizarse siempre contenedores.

28. No introducir la basura domiciliaria y de los establecimien-
tos en bolsas correctamente cerradas en el contenedor.

29. Depositar en el interior de los contenedores cualquier clase
de residuo líquido así como introducir en los contenedores de
recogida selectiva materiales de cualquier tipo diferente de los
expresamente predeterminados o fijado por el Ayuntamiento.

30. Verter a la vía pública cualquier tipo de residuos, incluso en
bolsas u otros recipientes, partículas derivadas de la limpieza de
cualquier clase de objeto y agua procedente del riego de plantas
de balcones y terrazas.

31. Escupir o efectuar deposiciones en las vías públicas y en
los espacios de uso público.

32. No impedir, los dueños o las personas que conduzcan los
perros u otros animales, que estos realicen sus deposiciones en
las aceras, calles, paseos, jardines y, en general, en cualquier
lugar dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles.

33. No recoger, los propietarios o responsables, las deposicio-
nes que los perros u otros animales depositen en la vía pública.

34. No llevar, los propietarios o responsables de los perros u
otros animales, a realizar sus deposiciones en la calzada o junto
al bordillo y lo más próximo a los sumideros en el caso de que no
exista lugar habilitado a tal efecto.
Artículo 40.

1.- Las infracciones leves serán sancionadas con multa desde
30,01 hasta 90,00 €..

2.- Las infracciones graves serán sancionadas con multa des-
de 90,01 hasta 150,00 €.

3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa
desde 150,01 hasta 300,00 €.
Artículo 41.

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta
las siguientes circunstancias:

a) La reiteración de infracciones o reincidencia.
b) La existencia de intencionalidad del infractor.
c) La trascendencia social de los hechos.
d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.

Artículo 42.
1.- Serán responsables directos de las infracciones a esta

Ordenanza sus autores materiales, excepto en los supuestos en
que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa
legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos los
padres, tutores o quienes tengan su custodia legal.

2.- Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean
cometidas por varias personas conjuntamente, responderán to-
das ellas de forma solidaria.

3.- Serán responsables solidarios de los daños las personas
físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir
las infracciones administrativas que otros puedan cometer.
Artículo 43.

1.- La competencia para la incoación de los procedimientos
sancionadores objeto de esta Ordenanza, y para la imposición de
sanciones y de las otras exigencias compatibles con las sancio-
nes, corresponde a la Alcaldía. La instrucción de los expedientes
corresponderá al Concejal o Funcionario que se designe en el
Decreto de incoación.

2.- El procedimiento se tramitará conforme a lo establecido en
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora y demás normativa vigente de aplicación.

3.- Se utilizará con preferencia el procedimiento simplificado y
en su tramitación se podrá acumular la exigencia, si procede, al
infractor de la reposición a su estado originario de la situación
alterada por la infracción y la determinación de la cuantía a que
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ascienda la indemnización por los daños y perjuicios causados al
dominio público, a los edificios municipales, instalaciones munici-
pales, arbolado, mobiliario urbano y demás elementos de titulari-
dad municipal incluidos en el ámbito de aplicación de la presente
Ordenanza

4.- La indemnización de daños y perjuicios causados se deter-
minará, si no se acumulase, en un procedimiento complementa-
rio, con audiencia del responsable.

5.- En todo caso, servirán de base para la determinación las
valoraciones realizadas por los servicios técnicos municipales.

6.- Las resoluciones administrativas darán lugar según los su-
puestos, a la ejecución subsidiaria y al procedimiento de apremio
sobre el patrimonio o a dejar expedita la vía judicial correspondiente.
Artículo 44.

1.- La imposición de las sanciones correspondientes previstas
en esta Ordenanza será compatible con la exigencia al infractor
de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado
originario así como con la indemnización de los daños y perjuicios
causados.

2.- Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes
de titularidad municipal, el Ayuntamiento, previa tasación por los
servicios técnicos competentes, determinará el importe de la re-
paración, que será comunicado al infractor o a quien deba res-
ponder por él para su pago en el plazo que se establezca.
Artículo 45.

1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años;
las graves a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo de
prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el
día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la pres-
cripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del proce-
dimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si
el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de
un mes por causa no imputable al presunto responsable.

2.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribi-
rán a los tres años; las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por faltas leves al año. Estos plazos co-
menzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que haya
adquirido firmeza en vía administrativa la resolución en virtud de
la cual se impuso la sanción. Interrumpirá la prescripción la inicia-
ción, con conocimiento del interesado, del procedimiento de eje-
cución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél estuviese parali-
zado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

3.- Si transcurridos seis meses desde el inicio del procedimien-
to sancionador no se hubiese dictado resolución expresa y defi-
nitiva, se iniciará el plazo de treinta días hábiles para declarar la
caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones.

4.- Estos plazos se interrumpirán en el supuesto que el proce-
dimiento se hubiese paralizado por alguna causa imputable a los
interesados, o en el caso de que  los hechos hayan pasado a la
jurisdicción penal.
Artículo 46.

El órgano competente para la incoación del procedimiento san-
cionador podrá adoptar, mediante resolución motivada, las medi-
das cautelares de carácter provisional que sean necesarias para
garantizar el buen fin del procedimiento, evitando el mantenimien-
to de los efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los
intereses generales En este sentido, podrá acordar la suspen-
sión de las actividades que se realicen sin previa autorización y la
retirada de objetos, materiales o productos que estuvieran gene-
rando o hubiesen generado la infracción.
Artículo 47.

1.- Determinada la responsabilidad administrativa del infractor
y señalada la multa, podrá convenirse de forma voluntaria la sus-
titución de la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios
causados al dominio público, a los edificios municipales, instala-
ciones municipales, arbolado, mobiliario urbano y demás elemen-
tos de titularidad municipal incluidos en el ámbito de aplicación de
la presente Ordenanza, por la realización física de los trabajos
que requieran la reparación del daño y la recuperación de su
aspecto anterior.

2.- En los supuestos a que hace referencia el apartado
anterior, los materiales necesarios serán facilitados por el
Ayuntamiento.

3.- Las sanciones económicas impuestas por la comisión de
infracciones tipificadas en la presente Ordenanza podrán ser

sustituidas por la ejecución de trabajos en beneficio de la comuni-
dad en los casos comprendidos en la correspondiente Ordenan-
za Municipal Reguladora.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado
completamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Carlota, 30 de junio de 2008.—La Alcaldesa-Presidenta,

Fdo: Rafaela Crespín Rubio.

POSADAS
Núm. 7.002

A N U N C I O
El Ayuntamiento de Posadas (Córdoba), en sesión ordinaria

celebrada por el Pleno el día 29 de Mayo de 2008, ha acordado
aprobar inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Ayuntamiento de Posadas.

Lo que se hace público para presentación de reclamaciones y
sugerencias durante el plazo de treinta días, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado ninguna recla-
mación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, debiendo publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia el texto íntegro de la Ordenanza.

En Posadas (Córdoba), a 30 de Junio de 2008.— El Alcalde,
Guillermo Benítez Agüí.

CASTRO DEL RÍO
Núm. 7.003

Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 2  de julio de 2008, ha
sido nombrado funcionario de carrera:

D. José Carlos Medina Milla, con D.N.I. núm. 30.953.438-S,
perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Ca-
tegoría de Policía.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castro del Río, a 2 de julio de 2008.—El Alcalde, Fdo. José

Antonio García Recio.

ALMODOVAR DEL RÍO
Núm. 7.006

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

treinta de Junio de dos mil ocho, aprobó provisionalmente el ex-
pediente de Modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras
de los siguientes tributos:

1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
3. Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras.
4. Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de

naturaleza urbana.
5. Tasa por expedición de documentos administrativos.
6. Cementerios municipales.
7. Tasa por Licencia de Actividad para la Apertura de Estable-

cimientos.
8. Precio público por la prestación del servicio de piscina y

otras instalaciones deportivas municipales.
9. Tasa por el suministro de agua, gas y electricidad.
10. Tasa por los servicios de mercados municipales.
11. Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectácu-

los o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias
callejeras y ambulantes.

12. Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso
público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía
pública.

13. Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas
y sillas con finalidad lucrativa.

14. Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.

15. Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.
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16. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, vallas, anda-
mios, puntales, anillas y otras instalaciones análogas.

17. Tasa por prestaciones de servicios y realización de activi-
dades a cargo de la policía local y del vigilante urbanístico.

18. Tasa por actividades y servicios relacionados con la higie-
ne pública.

19. Tasa por reproducción de documentos municipales.
20. Precio publico por prestación de los servicios de transporte

urbano colectivo de viajeros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1,

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, se expone al público y a los interesados a los que se
refiere el artículo 18 de la mencionada Ley, para que, durante el
plazo de treinta días hábiles, pueda ser examinado el expediente
y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entende-
rá definitivamente aprobado el acuerdo provisional sobre MODI-
FICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES, de conformidad con
el artículo 17, apartado 3, del respectivo texto legal.

En Almodóvar del Río, a 1 de julio de 2008.—La Alcaldesa,
Fdo.: María Sierra Luque Calvillo.

SAN SEBATIAN DE LOS BALLESTEROS
Núm. 7.043

A N U N C I O
D. Mateo Luna Alcaide, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), hago saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el

día 24 de junio de 2008, adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
bación inicial del Reglamento Regulador de funcionamiento del
Centro Guadalinfo de San Sebastián de los Ballesteros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local el
expediente, que estará de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, queda expuesto al público por periodo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que
los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones y
reclamaciones que estimen oportunas.

De no producirse reclamaciones en el plazo indicado, la apro-
bación provisional quedará elevada a definitiva, sin más trámite,
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de
2 de abril antes citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebastián de los Ballesteros, 26 de junio de 2008.—El

Alcalde-Presidente, Fdo: Mateo Luna Alcaide.

PEDROCHE
Núm. 7.044

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Presupuesto
General de esta Entidad para el ejercicio de 2008, así como las
Bases de ejecución del mismo y la plantilla que comprende todos
los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal labo-
ral, estará de manifiesto al público en la Secretaría-Intervención
de este Ayuntamiento por plazo de quince (15) días hábiles, du-
rante el cual cualquier habitante del término o persona interesada
podrá presentar, contra el mismo y ante el propio Pleno, las recla-
maciones y sugerencias que estime convenientes.

En el supuesto de que no sea presentada ninguna, el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad
de adoptar nuevo acuerdo.

El referido Presupuesto incluye una operación de crédito, por
importe de 19.000,00 euros, con destino a financiar, en parte, la
aportación municipal al Plan Provincial de Obras y Servicios, cuyas
principales características se precisan en el oportuno expediente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
art. 20.1 del Decreto 500/90, de 20 de abril.

Pedroche, a 3 de julio de 2008.— El Alcalde, Fdo. Santiago Ruiz
García.

SANTAELLA
Núm. 7.045

La Alcaldía Presidencia presentó al Pleno de la Corporación, en
su sesión celebrada el día 3 de abril 2008, la oferta de Empleo

Público correspondiente al ejercicio 2007, una vez que el presu-
puesto de dicho año quedó definitivamente aprobado.
El Pleno acordó ratificar la propuesta y su transmisión a la mayor

brevedad posible y cuyo contenido es el siguiente:
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO AÑO 2007

Personal Funcionario:
Escala  de Administración General,  Subescala  Auxiliar, Grupo

C, subgrupo C2. Número de vacantes: 5. Denominación Auxiliar.
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase

Técnicos Superiores, Grupo A, subgrupo A1. Número de vacan-
tes 1. Denominación Arquitecto Municipal.

Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Clase: Policía Local. Escala Ejecutiva, Empleo Policía.
Grupo C, subgrupo C1. Número de vacantes: 1. Denominación:
Policía.
Personal Laboral:

Nivel de titulación: Título de Bachiller o Técnico. Número de
vacantes: 1. Denominación : Técnico Deportivo.

Nivel de titulación: Técnico Medio. Número de vacantes: 1.
Denominación : Arquitecto Técnico o Aparejador.

Nivel de titulación: Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria. Número de vacantes: 1. Denominación: Jefe de Obras y
Servicios.

Nivel de titulación: Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria. Número de vacantes: 1. Denominación: Encarga-
do de biblioteca.

Nivel de titulación: Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria. Número de vacantes: 1. Denominación: Auxiliar
Administrativo de Servicios Generales.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Número de vacantes: 1. Denominación: Peón Jardinero.

Nivel de titulación: Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria. Número de vacantes: 1. Denominación: Encarga-
do de Mantenimiento.

Santaella, 1 de julio 2008.— El Alcalde, firma ilegible.
———

Núm. 7.061
Anuncio de Información Pública

Se hace saber que el Alcalde, en fecha 2 de julio de 2008
resolvió admitir a trámite el Proyecto de Actuación de «Instalación
de Explotación Porcina de Cebo para 1920 piezas» con emplaza-
miento en parcela 143, polígono 38, paraje «Fuentenueva», de
este Término Municipal promovido por Soledad Mª Moyano
Rocamora. Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el Art. 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de
2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, abriéndose un
plazo de 20 días a contar desde la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que toda persona lo
desee pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones
o sugerencias que estime oportunas, estando la documentación
a su disposición en las Oficinas de este Ayuntamiento en los días
hábiles, entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Santaella, 2 de julio de 2008.—El Alcalde, firma ilegible.

VILLANUEVA DEL REY
Núm. 7.046

A N U N C I O
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 169.1 y 177.2 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley  Reguladora de las Hacien-
das Locales  y  20.1 y 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se pone en conocimiento general que en la Secretaría de
esta Corporación se halla expuesto al público el expediente de
modificación presupuestaria en su modalidad de Crédito Extraor-
dinario nº 3/2008, aprobado inicialmente por el Pleno en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 26 de junio de 2008, que
afecta al Presupuesto Municipal en vigor.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a
los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
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b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Villanueva del Rey a 30 de junio de 2008.—Alcaldesa-Presi-

denta, Mercedes Paz García.

HINOJOSA DEL DUQUE
Núm. 7.047

A N U N C I O
Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local de este

Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de
junio de 2008, el padrón correspondiente a este municipio, que
a continuación se indica:
Padrón correspondiente a tasa por aprovechamiento especial

del dominio público municipal, por entrada de vehículos a través
de las aceras, ejercicio 2008.

El mismo queda expuesto al público en la Secretaría General
de este Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, a fin de que
pueda ser examinado por los interesados y presentar las recla-
maciones que estimen procedentes.

Contra las referidas liquidaciones podrá presentarse recurso
de reposición, previo el contencioso-administrativo, ante el órga-
no que acordó la aprobación, durante el plazo de un mes, a partir
de la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición, sin que se notificare su resolución se entenderá des-
estimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativo
ante la sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Forma de pago y plazos: los que establezca el INSTITUTO DE
COOPERACION CON LA HACIENDA LOCAL, previa publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Hinojosa del Duque, 2 de julio de 2008.—El Alcalde, Fdo.- Matías
González López.

MONTILLA
Núm. 7.051

A N U N C I O
La Alcaldía, mediante resolución de fecha 30 de junio de 2008, ha

resuelto:
«Teniendo conocimiento de que el Tte. de Alcalde Delegado del

Área de Hacienda y Recursos Humanos de este Ayuntamiento, D.
Antonio Millán Morales, tiene previsto el disfrute de unos días de
vacaciones, durante el periodo comprendido entre el 1 al 9 de julio
de 2008, por el presente HE RESUELTO, avocar las competencias
delegadas en el citado Tte. de Alcalde durante el periodo citado».

Lo que se hace público, en cumplimiento de la legislación
vigente sobre Régimen Local en materia de Delegaciones de
competencias.

Montilla a 30 de junio de 2008.— La Alcaldesa, Fdo.: Rosa
Lucía Polonio Contreras.

FUENTE OBEJUNA
Núm. 7.052

A N U N C I O
Teniendo previsto ausentarme del municipio los días 7 a 13 de

julio de 2008, en uso de las atribuciones que me confiere la Vigen-
te Legislación, y en cumplimiento de los dispuesto en el art. 43.4
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 2568/86
de 28 de Noviembre (B.O.E. nº 305 de 22 de diciembre de 1986 ).

R E S U E L V O
PRIMERO. Delegar la totalidad de mis funciones en el Primer

Teniente de Alcalde D. Francisco Romero Rodríguez, durante los
días 7 a 13 de Julio de 2.008.

SEGUNDO. Que este Decreto sea publicado y notificado en
forma legal, surtiendo efecto en las fechas indicadas.

Fuente Obejuna a 3 de Julio de 2008.— La Alcaldesa, firma
ilegible.

RUTE
Núm. 7.274

A N U N C I O
El señor Alcalde, en uso de sus atribuciones ha dictado el

siguiente:

«DECRETO
Visto el expediente tramitado para la provisión  por procedi-

miento de concurso-oposición y mediante promoción interna de
cuatro plazas de funcionario de administración general, subescala
administrativa (Grupo C1) vacantes en la Plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2007, convocadas por Decreto de fecha 27 de febrero
de 2007.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas realizadas en el mencionado procedimiento,
en la que se propone al Sr. Alcalde como aspirantes a las cuatro
plazas convocadas a:

Dª. SOLEDAD RUIZ MIRANDA 34.026.048-D
D. JESÚS ROLDÁN MOLINA 34.010.231-Q
Dª. ISABEL PORRAS OYA 34.012.003-V
D. MIGUEL HERRERO MARTOS 30.493.068-J
Considerando que los aspirantes propuestos por el Tribunal

Calificador, han acreditado el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos en la  Base 8ª de la Convocatoria.

De conformidad con lo preceptuado en el art. 7 del Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a los que se ha de ajustar el
procedimiento de selección de funcionarios de administración lo-
cal, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones reconocidas en los
arts. 21.1.h) y 102.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, Ley 7/1985, acuerda:

PRIMERO.- Nombrar, de conformidad con la propuesta formu-
lada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas celebra-
das al efecto, funcionarios de carrera, perteneciente a la Escala
de Administración General, Subescala administrativa (Grupo C1),
a los aspirantes:

Dª. SOLEDAD RUIZ MIRANDA 34.026.048-D
D. JESÚS ROLDÁN MOLINA 34.010.231-Q
Dª. ISABEL PORRAS OYA 34.012.003-V
D. MIGUEL HERRERO MARTOS 30.493.068-J
SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la Provincia y notificarla a los interesados, indicándo-
les que deberán tomar posesión, de conformidad con lo dispues-
to en la Base octava de la convocatoria, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de la publicación de la presente resolución
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, debiendo prestar jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para la
toma de posesión de cargos o funciones públicas.

TERCERO.- Notificar el presente Decreto al Negociado de Nó-
minas, al Sr. Interventor y al Sr. Tesorero.

En Rute, a 14 de julio de 2008.— El Alcalde por sustitución (De-
creto 11/07/08).Fdo.:D. José Macías Granados.firma ilegible».

Lo que se hace público para general conocimiento
Rute, a 14 de julio de 2008.— El Alcalde por sustitución (Decre-

to 11/07/08), José Macías Granados.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
J U Z G A D O S

MONTORO
Núm. 6.685

Doña Isabel María Moreno Almagro, Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción Número 1 de Montoro, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio, Reanudación tracto sucesivo 250/2008, a instancia de
José María Cuenca Calleja, representado por el Procurador don
Francisco Lindo Méndez, y asistido del Letrado don diego J. No-
tario Fernández, expediente de dominio para la inmatriculación de
la siguiente finca: Casa número 4, de calle Los Laras, de Montoro,
finca registral número 203, del término de Montoro.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a los titulares registrales doña María
Ramona Rivas Garijo y don Bartolomé Moreno Fresco o sus
herederos; a la transmitente doña Manuela Tejada Cordonero o
sus herederos, así como 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,
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Montoro a 23 de junio de 2008.— La Juez, Isabel María
Moreno Almagro.

CÓRDOBA
Núm. 7.011

D. Diego Díaz Delgado, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 72/2007 se ha dictado la presente

sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
SENTENCIA Nº 341

En Córdoba, a seis de agosto de dos mil siete.
D. Antonio Rodríguez Moyano, Magistrado-Juez de Instruc-

ción número Cinco de los de esta Capital y de su Partido Judicial,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa
Juicio de Faltas Inmediato 72/07, seguida por una falta de lesio-
nes, en virtud de denuncia interpuesta por David Guerrero Delga-
do y Cristina Bellido Acaiña, contra Soledad Dueñas Muñoz; ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Debo absolver y absuelvo a David Guerrero Delgado y Cristina

Bellido Acaiñas, de una falta de lesiones del artículo 617.1 del
Código Penal. Debo absolver y absuelvo a Soledad Dueñas Muñoz
de la denuncia formulada declarando de oficio las costas del pre-
sente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma podrán interponer recurso de apela-
ción en ambos efectos, conforme a lo prevenido en el art. 221 de
la L.E.Cr., autorizado con firma de Letrado, ante este Juzgado y
dentro del plazo de cinco días, transcurrido el cual sin verificarlo,
adquirirá el carácter de firme y ejecutoria.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Cristina

Bellido Acaiña, actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Córdoba, expido la presente.

En Córdoba, a 17 de junio de 2008.— El Secretario, Diego Diaz
Delgado.

———
Núm. 7.012

D. Diego Díaz Delgado, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 7/2008 se ha dictado la presente

sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
SENTENCIA Nº 76/08

En Córdoba, a 21 de febrero de dos mil ocho.
D. Antonio Rodríguez Moyano, Magistrado-Juez de Instruc-

ción número Cinco de los de esta Capital y de su Partido Judicial,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa
Juicio de Faltas 7/08, seguida por una falta de hurto, en virtud de
denuncia interpuesta por Antonio Luis García Velasco, contra
Vidrian Berishuli;

FALLO
Que debo condenar y condeno a Vidrian Berishuli como autor

de la falta de hurto en grado de tentativa prevista y penada en el
artículo 623.1 del Código Penal, imponiéndole la pena de 2 meses
multa a razón de 4 Euros cuota día multa hace un total de 240
Euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y pago de
las costas procesales causadas. Hágase entrega definitiva del
artículo chándal marca Adidas de color azul marino al Centro
Comercial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma podrán interponer recurso de apela-
ción en ambos efectos, conforme a lo prevenido en el art. 221 de
la L.E.Cr., autorizado con firma de Letrado, ante este Juzgado y
dentro del plazo de cinco días, transcurrido el cual sin verificarlo,
adquirirá el carácter de firme y ejecutoria.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Vidrian

Berishuili, actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de Córdoba, expido la presente

En Córdoba, a 17 de junio de 2008.— El Secretario, Diego Diaz
Delgado.

———

Núm. 7.013
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Número 4 de

Córdoba, hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el expediente 512/2007, sobre

Cantidad, a instancia de Gustavo Adolfo Giraldo Osorio contra
Fondo de Garantia Salaria (Fogasa) y Fabrica Sillas y Muebles
Aux. Burguillos S.L., en la que con fecha 25 de abril de 2008 se ha
dictado Auto y en cuya parte dispositiva  sustancialmente dice lo
siguiente:

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación, S.Sª. Ilma. ACUERDA:

PARTE DISPOSITIVA
Por SSª se acuerda aclarar la sentencia indicada, y en el fallo

de la misma, donde dice « Fabrica de sillas y muebles auxiliares,
S.L.»  DEBE DE DECIR  « fabrica de sillas y Muebles Auxiliares
Burquillos, S.L..

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltma. Sra. Dña.
Mª Rosario Flores Arias, Magistrado-Juez del Juzgado de lo So-
cial Numero 4 de Cordoba. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez El/La Secretario/a
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Fabrica Sillas y

Muebles Aux. Burguillos S.L., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, con la prevención de
que las demás resoluciones 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 em-
plazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

En Córdoba, a 3 de julio de 2008.—El/La Secretario/a Judicial,
firma ilegible.

———
Núm. 7.074

Doña Victoria A. Alférez de la Rosa, Secretaria del Juzgado de lo
Social Número 2 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 168/2007,

dimanante de Autos número 362/07, en materia de Ejecución, a
instancias de Lucía Vallejo Díez, contra Francisco José Roldán
León, habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto
En Córdoba, a 8 de julio de 2008.
Dada cuenta y;

Parte dispositiva
Declarar al ejecutado Francisco José Roldán León en situa-

ción de insolvencia con carácter provisional por importe de
1.931,14 euros de principal, más 328,30 euros que provisional-
mente se presupuestan para intereses legales y costas del pro-
cedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

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, y que
transcurrido dicho término, si no manifiestan alegación alguna, se
procederá al archivo provisional de las actuaciones.

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.

El Magistrado.— La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Francisco José

Roldán León, 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.

Dado en Córdoba, a 8 de julio de 2008.— La Secretaria Judicial,
Victoria A. Alférez de la Rosa.


