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TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Precio

Suscripción anual .....................................................  96,65 euros
Suscripción semestral ...............................................   48,32 euros
Suscripción trimestral ................................................ 24,16 euros
Suscripción mensual ................................................ 8,05 euros

VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS:

Número del año actual ............................................  1,00 euros
Número de años anteriores ......................................  1,25 euros

INSERCIONES DE CARÁCTER GENERAL: Por cada palabra: 0,171 euros
Por gráficos o similares (mínimo 1/8 de página): 32,30 euros por 1/8 de página.

Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Plaza de Colón, número 15

Teléfonos 957 212 894 - 957 212 895
Fax 957 212 896

Distrito Postal 14001-Córdoba
e-mail bopcordoba@dipucordoba.es
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de Córdoba
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Córdoba.— ....................................................................
— Secretaría General.— ................................................
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría
de Aguas. Sevilla.— ..........................................................

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General
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tal. Dirección Provincial. Córdoba.— .............................

Junta de Andalucía. Consejería de Salud. Delegación
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.— ....
Servicio de Recursos Humanos.— ..................................

AYUNTAMIENTOS
Córdoba, Carcabuey, La Guijarrosa, Valsequillo, Fuente Palme-

ra, Baena, Puente Genil, Hornachuelos, Añora, Guadalcázar y
Belmez .................................................................................

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados.— Ponferrada (León), Córdoba y Sevilla ..............
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da. Cabra (Córdoba).— ....................................................
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA
Núm. 1.845

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 número (1), 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 expe-
diente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial apro-
bado 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.
|149402501446|NAVARRO FERNANDEZ, ANTONIO |30409687  |ALCOY                   |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450709530|JARMOUN , MUSTAPHA         |X6365430L |CALLOSA DE SEGURA       |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450824517|LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO |21947982  |ELCHE                   |20.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450829229|VILLACRES CHIPANTIZA, CARME|X6559107J |TORREVIEJA              |26.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450712875|LIMPIEZAS ALMERIA S L      |B04026233 |ALMERIA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402549885|GARCIA HUERTAS, FCO JAVIER |24231609  |ALMERIA                 |29.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450839028|SANCHEZ GODINO, FRANCISCO  |75317259  |ALMERIA                 |13.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450733143|LAHRACH , BOUSSELHAM       |X3442136W |EL EJIDO                |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450830190|IHOR , ANDRUKHNENKO        |X6544107D |EL PARADOR              |29.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450427597|ZHANG , YUANLOU            |X4323265R |BADALONA                |21.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450454436|PINTO DE QUEIROZ, PEDRO M. |X7839292H |BADALONA                |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402574960|ALBERICH MASSAGUER, JAVIER |38060370  |BARCELONA               |08.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|149450659071|AMIGO ORDO¥EZ, PABLO       |43439523  |BARCELONA               |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450720379|BELMONTE MARTINEZ, RAQUEL  |46038372  |CASTELLDEFELS           |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450835680|RAMIREZ GARCIA, MARIA JOSEF|33980236  |CORNELLA DE LLOB        |30.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450683760|PEREZ ROLDAN, MARIA JOSEFA |31208471  |EL MASNOU               |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450808378|BATISTE IZQUIERDO, JOSE    |35054141  |EL MASNOU               |18.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149450737630|VILLA GALLART, DAVID       |37284388  |L HOSPITALET DE LLOB    |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450624081|LEON MARTINEZ, JOSE MARIA  |37741166  |L HOSPITALET DE LLOB    |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450703850|ARENAS GOMEZ, RAFAEL       |44355462  |MARTORELL               |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450700988|DIAZ SALAMANCA, ANTONIO    |08721256  |PIERA                   |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402572135|MONTESINOS MARTINEZ, CARLOS|30789697  |POLINYA                 |12.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450833180|BENSLAIMAN SEYID JEBARI, S.|21750919  |PREMIA DE DALT          |04.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450831728|MARIN DEL ESPINO, LUIS MIGU|36982781  |PREMIA DE MAR           |28.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450711998|RIVERA NU¥EZ, MARIA REYES  |28771536  |S SADURNI D ANOIA       |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450502510|BENZAIN , NOREDDINE        |X3409951V |TERRASSA                |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450458739|ARCAS SANCHEZ, RAFAEL      |37671656  |TERRASSA                |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450613927|GIBERT MENDEZ, JORGE       |46668190  |TERRASSA                |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450612650|GIBERT MENDEZ, JORGE       |46668190  |TERRASSA                |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450674850|ROMERO ALLEGUE, FRANCISCO J|46127701  |VILASSAR DE MAR         |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402567851|INFORMATICA ASTROM MULTIME |B06223655 |BADAJOZ                 |13.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402520362|PLANS ACEDO, ANA ISABEL    |08803650  |FUENTE DEL MAESTRE      |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450725353|PROMO INMOB TRIGEMERINDUM  |A14646251 |MERIDA                  |09.01.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450348987|IRASTORZA APAOLAZA, MARIA E|72436911  |GETXO                   |21.03.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450717770|JAPRONSA INVERSIONES Y PRO |B95395240 |UGARTE                  |09.01.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450460126|MERLAN GARCIA, JESSICA MARI|32704026  |NARON                   |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450779263|MADRALES MERA, ANGEL ANDRES|31825447  |ALGECIRAS               |22.10.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402467220|CASTRO SOTO, ALFREDO       |38118465  |ALGECIRAS               |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450442010|SANTANA ACAL, JUAN JOSE    |44047080  |CHICLANA DE LA FTRA     |20.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450606870|TERRYSARO S L              |B11483484 |EL PUERTO STA MARIA     |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450607149|BRETON SUANO, MARIA ANTONIA|31330155  |EL PUERTO STA MARIA     |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450618408|ALMADANA QUIROS, MARIA D.  |31330956  |EL PUERTO STA MARIA     |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450644031|DEVESA BRA¥A, BARBARA      |44962735  |EL PUERTO STA MARIA     |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450627033|SANCHEZ ALBA, MANUELA      |31601655  |JEREZ DE LA FTRA        |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450836805|GARCIA RUIZ, JOSE LUIS     |08684511  |PLASENCIA               |08.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450840419|MOHAMED MOHAMED, REDUAN    |45089105  |CEUTA                   |16.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402537068|CONTRERAS TAPIA, FRANCISCO |79218847  |CEUTA                   |27.11.2008|    520,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |   |
|140048252377|TUDOR , MARIUS             |NO CONSTA |ADAMUZ                  |20.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048252420|TUDOR , MARIUS             |NO CONSTA |ADAMUZ                  |20.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140402250739|CONSTRUCCIONES OLMO CECILI |B14200562 |AGUILAR DE LA FRONTERA  |08.10.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048776275|IDRISSI , HICHAM           |X4352810Z |AGUILAR DE LA FRONTERA  |18.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450798129|PRIETO SALES, FRANCISCO    |30051050  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |04.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140048679452|CORDOBA ZURERA, ANTONIO    |44354059  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |29.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |   |
|140402531674|JIMENEZ PRIETO, MARIA DOLOR|50608947  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |15.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450840894|BENITEZ CUESTA, ANDRES     |50612350  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |18.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048767018|RANCHAL TENA, FRANCISCO    |30208299  |ALCARACEJOS             |13.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140048819833|ORTIZ TEJADA, MARIA ISABEL |X6973312B |ALMODOVAR DEL RIO       |23.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140402566690|ALBA BERGILLOS, MANUEL     |30824325  |ALMODOVAR DEL RIO       |10.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048726648|MORENO GONZALEZ, RAFAEL    |30982247  |ALMODOVAR DEL RIO       |15.11.2008|            |   |RD 1428/03|143.1 |   |(1)|
|140048726650|MORENO GONZALEZ, RAFAEL    |30982247  |ALMODOVAR DEL RIO       |15.11.2008|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|140048902852|CASTILLO GARCIA, SANTIAGO M|73539248  |ALMODOVAR DEL RIO       |09.11.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140048773160|DORADO ESPARTERO, MANUEL   |16264049  |BAENA                   |17.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048830245|ALBA¥IL DIAZ, JESUS        |26967895  |BAENA                   |14.11.2008|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048835735|FERNANDEZ PAVON, JUAN      |26970806  |BAENA                   |04.11.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |   |
|140048830257|DIAZ PEREZ, MARIA ISABEL   |30819228  |BAENA                   |14.11.2008|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|140450835047|NAVEA COLODRERO, MARINA    |30944016  |BAENA                   |07.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048818233|TORRES POVEDANO, CRESCENCIO|34000876  |BAENA                   |24.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|015.6 |   |   |
|140450833956|GARCIA GARCIA, MARIA F.    |34017841  |BAENA                   |30.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048830178|AGUILERA AGUILERA, OSCAR   |45737824  |BAENA                   |09.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048835991|AGUILERA AGUILERA, OSCAR   |45737824  |BAENA                   |09.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048652471|LINARES CA¥ETE, ANTONIO    |80155775  |BAENA                   |16.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140048762732|PLANTON MOLINA, FRANCISCO  |75708680  |BELMEZ                  |23.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
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|140450833130|CABELLO PEREZ, JUAN        |80121489  |BENAMEJI                |04.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048651790|YESOS PACHECO SA           |A14112650 |CABRA                   |25.11.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048775416|BOUASRIA , AHMED           |X8554188M |CABRA                   |23.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |   |
|140048653384|PACHECO LOPERA, ANTONIO JOS|30466573  |CABRA                   |25.11.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140048774588|MU¥OZ CABELLO, JAVIER      |48869892  |CABRA                   |18.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|140402522429|GALINDO GARCIA, VANESSA    |26974112  |CARCABUEY               |11.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140048807004|RAMIREZ SANTOS S A         |A14009823 |CORDOBA                 |19.11.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|140402567796|SISTEMA DE SEGURIDAD Y EXT |A14065296 |CORDOBA                 |07.11.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450435570|CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO |A23041759 |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450739649|APREMAT CORDOBA S L        |B14349211 |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402537366|LIMPO CORDOBA S L          |B14464945 |CORDOBA                 |27.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402498629|FUNDICIONES NAZ NU¥EZ SL   |B14471890 |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402577790|GESTIONES INMOBILIARIAS DO |B14502330 |CORDOBA                 |21.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450837329|GESTION PATRIMONIAL DE COR |B14543417 |CORDOBA                 |11.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450708010|CARDENAL GONZALEZ S L      |B14576565 |CORDOBA                 |05.01.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450842957|HERMU¥IOZ SL               |B14634919 |CORDOBA                 |24.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450839739|PACAMEDO SL                |B14666986 |CORDOBA                 |15.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450803400|A MI¥O ARQ SL              |B14670624 |CORDOBA                 |12.11.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402571064|TECNOLOGIA Y FIJACION AIXA |B14685093 |CORDOBA                 |04.11.2008|            |   |RD 1428/03|050.  |   |(1)|
|149450739522|DOCE ESTRELLAS INGENIEROS  |B14705636 |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048812747|CONSTRUCIONES LOSAN XXI SL |B14714042 |CORDOBA                 |27.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450723393|HORMIALIA 2007 SL          |B14822266 |CORDOBA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450791937|HORMIALIA 2007 SL          |B14822266 |CORDOBA                 |31.10.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450747968|NEARDENTAL CB              |E14749485 |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402577789|COVISA AUTOMOCION SA ,     |NO CONSTA |CORDOBA                 |21.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450737598|LATIF BHATTI, IMRAN        |X1477478G |CORDOBA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450752198|XIANZHEN , LUO             |X2479121C |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048767109|LUCIO RIVERA, IVAN ERNESTO |X4453121E |CORDOBA                 |18.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140047584998|ALVAREZ ADAMS, MARIO ALEXIS|X5508192Z |CORDOBA                 |18.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140450814652|TOADER , ALIN RAZVAN       |X7983370R |CORDOBA                 |26.11.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048475240|SILVA CABRERA, RICARDO     |X7990030Z |CORDOBA                 |17.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450703266|PAUN , ADRIAN              |X8439273K |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402575859|RUIZ TORRES, MANUEL        |05915821  |CORDOBA                 |01.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450837147|IZQUIERDO LOPEZ, MARIA D.  |06244978  |CORDOBA                 |10.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450836040|MU¥OZ DILLANA, MARIA D.    |11781455  |CORDOBA                 |24.12.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140450830281|BRINKMANN MORALES, OLGA MAR|25071224  |CORDOBA                 |29.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450725730|VARGAS REYES, FRANCISCO    |25908209  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402554650|MEMBRIVES MEMBRIVES, HERMIN|25909807  |CORDOBA                 |21.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |   |
|140450796388|BERNARDEZ SARABIA, JOSE    |28394448  |CORDOBA                 |05.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450798678|VELA RODRIGUEZ, JOSE       |28469210  |CORDOBA                 |07.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450652398|AGUILAR DE DIOS FERNANDEZ, |29807515  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402565740|CARMONA CARDO, MARIA CARMEN|30014032  |CORDOBA                 |06.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140402551363|RIVERA FERNANDEZ, EMILIA   |30062434  |CORDOBA                 |08.10.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|149450528213|BOLANCEL FERNANDEZ, FRANCIS|30062989  |CORDOBA                 |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450695993|PEREZ HOLGADO, JOSE JAVIER |30071805  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450552293|VIOQUE FERNANDEZ, AMALIA   |30211394  |CORDOBA                 |24.07.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140048827805|SOTILLO GONZALEZ, ANTONIO  |30408183  |CORDOBA                 |13.11.2008|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|140402574429|MONTERO FUENTES GUERRA, E. |30414840  |CORDOBA                 |25.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402510551|ALBA LOPEZ, FRANCISCA      |30434523  |CORDOBA                 |02.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450719845|SEPULVEDA FERNANDEZ, MATILD|30441378  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450835655|PEREZ BARQUERO FLORES, MARI|30456074  |CORDOBA                 |07.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048762288|REYES REYES, MARIA ANGELES |30477149  |CORDOBA                 |19.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |   |
|149450690132|RODRIGUEZ ESPEJO, MERCEDES |30485686  |CORDOBA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450716716|CABELLO LEON, MIGUEL JOSE  |30487657  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450674908|CABALLERO SORIA, JUAN FCO  |30488063  |CORDOBA                 |27.08.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450746496|LUQUE MU¥OZ, JUAN          |30489277  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048563607|DIAZ LOPEZ, FRANCISCO      |30497299  |CORDOBA                 |20.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450757007|RUIZ GOMEZ, JORGE JAVIER   |30500634  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402508155|MELENDO VELASCO, RAFAELA D.|30506181  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450701488|CABRERA AMIAN, PABLO       |30513649  |CORDOBA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450689634|MOLINA CASTRO, JUAN ANTONIO|30515929  |CORDOBA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450751157|MARIN DELGADO, RAFAEL      |30523974  |CORDOBA                 |19.01.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450843524|DOMINGUEZ VIBORA, FRANCISCO|30525285  |CORDOBA                 |25.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450834547|MARIN OSPINO, ALFONSO      |30530718  |CORDOBA                 |05.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450722145|MARIN OSPINO, ALFONSO      |30530718  |CORDOBA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450828043|ROMAN RUEDA, MARIA AUGENIA |30532097  |CORDOBA                 |23.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048651491|MURILLO ORTIZ, FRANCISCO R.|30536755  |CORDOBA                 |13.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048771721|MURILLO ORTIZ, FRANCISCO R.|30536755  |CORDOBA                 |24.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450830621|LINARES CANO, MANUEL       |30539013  |CORDOBA                 |30.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402476178|DE ANDRES JURADO, RAFAEL C.|30539326  |CORDOBA                 |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402569501|MOYANO AGUAYO, RAFAEL      |30541496  |CORDOBA                 |19.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450697163|LUNA NAVAS, ANTONIO MARTIN |30546368  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450490568|MU¥OZ BLANCO, PEDRO JESUS  |30547776  |CORDOBA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450494665|MU¥OZ BLANCO, PEDRO JESUS  |30547776  |CORDOBA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048302005|GARCIA BARRANCO, JOSE MARIA|30768675  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048735578|GARCIA BARRANCO, JOSE MARIA|30768675  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450796108|DE LUQUE CALDERON, MARIA   |30790178  |CORDOBA                 |04.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402470670|ENRIQUEZ HERRA, RAFAEL     |30790464  |CORDOBA                 |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402571428|GALINDO HERNANDEZ, DIEGO R.|30790698  |CORDOBA                 |12.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048904605|PONFERRADA SERRANO, JOSE LU|30790851  |CORDOBA                 |21.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140402574405|GALAN VALDIVIA, RAFAEL MIGU|30795340  |CORDOBA                 |25.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048122470|BLANCO SERENA, EVA MARIA   |30798243  |CORDOBA                 |21.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450746976|GOMEZ CABALLERO, BERNARDO  |30801966  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450713820|MORENO GUERRA, MANUEL      |30802567  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450738621|CARPINTERO MU¥OZ, MIGUEL A.|30802919  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450794302|RECIO MINGALLON, ANA MARIA |30803767  |CORDOBA                 |12.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402530165|RUIZ GOMEZ, CARLOS JAVIER  |30805940  |CORDOBA                 |22.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140048752866|MARTIN MURILLO, JUAN JOSE  |30809590  |CORDOBA                 |16.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140402524360|GARCIA ABREU, LORENA MARIA |30813349  |CORDOBA                 |21.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149450508081|TORRES HERRUZO, RAFAELA    |30814240  |CORDOBA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450714264|DELGADO JIMENEZ, ALVARO    |30815352  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402476750|PERULA PEREZ, JUAN MANUEL  |30819542  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048741704|CA¥ETE MARMOLEJO, JOSEFA   |30826599  |CORDOBA                 |10.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |   |
|149450710260|MARTINEZ NAVARRO, SUSANA   |30828803  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450716261|MU¥OZ RUIZ, NURIA          |30829319  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450730298|LOPEZ CARRETERO, SARA      |30830036  |CORDOBA                 |26.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140048794630|MU¥OZ HUERTAS, ANTONIO     |30933487  |CORDOBA                 |27.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|016.  |   |   |
|149450697680|SHU CHOI, RAFAEL           |30945319  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402574259|MEDINA MADRID, ANA         |30947388  |CORDOBA                 |08.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402535771|PRIETO REINA, JOSE MANUEL  |30949381  |CORDOBA                 |21.11.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |   |
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|149450716844|DIOS JIMENEZ, FRANCISCO J. |30952487  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450690510|BLASCO MERCHAN, ISMAEL     |30953329  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048672925|RODRIGUEZ MOLINA, EFRAIN   |30959752  |CORDOBA                 |19.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048675902|RODRIGUEZ MOLINA, EFRAIN   |30959752  |CORDOBA                 |19.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450447515|VALENCIA LARA, FRANCISCO   |30962505  |CORDOBA                 |11.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450688095|LEON HIDALGO, FCO DAVID    |30962880  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450828833|AVILES ARIZA, MARIA DOLORES|30964807  |CORDOBA                 |25.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402516650|POYATO SERRANO, ESTEBAN    |30965595  |CORDOBA                 |10.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140048819900|LOPEZ SECILLA, DAVID       |30965756  |CORDOBA                 |29.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|169.  |   |   |
|140048125240|CASTILLEJO CASTELLON, F.   |30966902  |CORDOBA                 |13.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140402530992|MORENO GOMEZ, CARMEN       |30967369  |CORDOBA                 |22.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|149048591489|JIMENEZ GARCIA, ADOLFO     |30968863  |CORDOBA                 |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048767894|FERNANDEZ CARMONA, FERNANDO|30971517  |CORDOBA                 |25.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140047900800|MORENO SERRANO, JUAN       |30972618  |CORDOBA                 |18.11.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048129865|MORENO SERRANO, JUAN       |30972618  |CORDOBA                 |18.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048674296|COPE MOYANO, CESAR MANUEL  |30972904  |CORDOBA                 |02.09.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |   |
|149450769344|IGLESIAS SANTIAGO, FRANCISC|30976474  |CORDOBA                 |30.12.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048903819|DEL RIO CUENCA, LUIS GABRIE|30979193  |CORDOBA                 |11.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450471045|DIEGUEZ AGUILERA, MARIA D. |30980052  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048300884|CARMONA CARRETERO, MANUEL  |30981108  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048477041|FRIAS GARRIDO, CARLOS      |30981859  |CORDOBA                 |21.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048574605|QUARDI SAMI, ZOHRA         |30981860  |CORDOBA                 |17.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048561027|BLAZQUEZ LASTRES, ANDRES   |30983634  |CORDOBA                 |16.09.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048653268|MORENO RUIZ, GEMA TRIANA   |30990591  |CORDOBA                 |18.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048639430|LEON HIDALGO, RAFAEL       |30998368  |CORDOBA                 |21.09.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140450827580|WANG , ZEWANG              |31002420  |CORDOBA                 |30.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450837342|DIAZ JUNGUITO, CELIA       |31003575  |CORDOBA                 |11.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402549320|BARROSO LARRUBIA, MIGUEL   |38490248  |CORDOBA                 |24.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140402553049|SINTES ARNAIZ, JOSE        |41733725  |CORDOBA                 |14.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|149450721001|ALCAIDE LUQUE, MARIA A.    |44352028  |CORDOBA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450675581|MORENTE MACHADO, EUSEBIO   |44356716  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450683553|MARTIN FI¥ANA, GEMA MARIA  |44357617  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048894338|GALLARDO PEINADO, ANGEL    |44360998  |CORDOBA                 |06.01.2009|    450,00  | A |RDL 339/90|067.4 |   |   |
|140402540122|MORALES CASTRO, BERNARDO   |44363764  |CORDOBA                 |24.09.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450698787|GOMEZ BALASTEGUI, JOSE LUIS|44367695  |CORDOBA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048770911|HORNERO MARIN, SERGIO      |44374292  |CORDOBA                 |19.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450815176|ILLESCAS MU¥OZ, MARISOL    |44374938  |CORDOBA                 |03.12.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140048177331|JIMENEZ LUQUE, JUAN JOSE   |45735161  |CORDOBA                 |18.11.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|149450739753|ROMERO SANTIAGO, DAVID     |45735482  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450736958|ROMERO SANTIAGO, DAVID     |45735482  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048817563|VELLETA ORTIZ DE ZARATE, E.|45737473  |CORDOBA                 |15.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|149450722870|DE LA COBA SALGUERO, JOSEFA|45739948  |CORDOBA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048813521|PEREZ ROMERO, JUAN JOSE    |45740190  |CORDOBA                 |14.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|140048902839|SOJO JIMENEZ, DANIEL       |45744585  |CORDOBA                 |11.11.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140047882328|HOYAS PALACIOS, JOAQUIN    |45942450  |CORDOBA                 |12.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|140450833476|AMORES MELO, ANGEL EDUARDO |45943064  |CORDOBA                 |30.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048476346|MAROTO ROMAN, OSWALDO      |50829657  |CORDOBA                 |11.11.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140048746404|SALGUERO GONZALEZ, SAMUEL  |51476890  |CORDOBA                 |12.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|149402460286|PEREZ DIAZ, MANUEL         |75073066  |CORDOBA                 |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450470788|PEREZ DIAZ, MANUEL         |75073066  |CORDOBA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450739637|CANTARERO JIMENEZ, MARIA D.|75600608  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048765885|BARBU , JULIAN             |79073237  |CORDOBA                 |20.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |   |
|140048765897|BARBA , JULIAN             |79073237  |CORDOBA                 |20.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |   |
|140048652458|TRANSCANADA CORDOBESA SL   |B14625800 |ALCOLEA                 |13.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |   |
|140048652460|TRANSCANADA CORDOBESA SL   |B14625800 |ALCOLEA                 |13.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048810386|HEREDIA GARCIA, MARIO      |44354588  |EL HIGUERON             |20.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |   |
|140450830268|JURADO GANT, JOSE          |30474275  |ENCINAREJO CORDOBA      |29.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048011167|SHARARYAN , SPARTAK        |NO CONSTA |PUENTE GENIL            |25.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048552853|LOPEZ GARCIA, ISABEL       |30394492  |VILLARRUBIA             |06.05.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |   |
|149402452344|CARMONA MU¥OZ, JORGE       |30989914  |VILLARRUBIA             |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402500150|SANCHEZ DE MEDINA BAENA, V.|44357833  |VILLARRUBIA             |11.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149402454912|RUZ ORTEGA, MANUEL         |30478455  |VILLARRUBIA CORDOB      |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402568624|GUTIERREZ MARQUEZ, PILAR L.|30495407  |EL CARPIO               |17.11.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |   |
|140048717714|ARJONA GAMEZ, JAVIER       |30831731  |EL CARPIO               |24.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|140048026298|SANCHEZ TORRICO, ANTONIO M.|30208439  |EL VISO                 |22.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |   |
|140450827154|ORELLANA GOMEZ, ANTONIA    |75693726  |ESPIEL                  |18.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402539120|APLINIVEL SL               |B14742126 |FERNAN NU¥EZ            |26.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402574272|BACARIZA CEBREROS, MARIA D.|00247068  |FERNAN NU¥EZ            |08.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048694751|BERRAL MIRANDA, FRANCISCO  |30806620  |FERNAN NU¥EZ            |18.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048731231|MONTILLA RUBIO, JUAN       |30972682  |FERNAN NU¥EZ            |20.11.2008|     70,00  |   |RD 1428/03|152.  |   |   |
|140450808664|ORFEBRES FUENTE OBEJUNA SA |A14554604 |FUENTE OBEJUNA          |18.11.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450836398|ESCOBAR PEQUE¥O, ANTONIO LU|30191721  |FUENTE OBEJUNA          |07.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048829000|RODRIGUEZ REYES, MARIO     |44371190  |FUENTE PALMERA          |25.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140048817370|VELASCO ROMERO, DAVID      |53272795  |FUENTE PALMERA          |27.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |   |
|140048819596|VELASCO ROMERO, DAVID      |53272795  |FUENTE PALMERA          |27.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |
|140048800095|PORRAS CARROZA, JOSE       |45886269  |HORNACHUELOS            |07.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |   |
|149450754110|KLIMBER SPORT SL           |B14676704 |LA CARLOTA              |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402571325|JIMENEZ CASTILLO, EUSEBIO J|30966127  |LA CARLOTA              |12.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450693765|JIMENEZ WALS, JUAN         |80142981  |LA CARLOTA              |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450738141|FERNANDEZ URBANO, VICTOR M.|30962659  |LA RAMBLA               |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048771680|LEON RAMIREZ, FERNANDO     |30966708  |LA RAMBLA               |22.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048771678|LEON RAMIREZ, FERNANDO     |30966708  |LA RAMBLA               |22.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450791457|CABELLO FERNANDEZ, JULIAN  |75628734  |LA RAMBLA               |30.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450409265|LUCENA MOTOR S A           |A14065825 |LUCENA                  |09.05.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048652483|GRUAS CARLOS S L           |B14297873 |LUCENA                  |18.11.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|014.2 |   |   |
|140450838711|COCI HOGAR LUCENTINO SL    |B14535678 |LUCENA                  |12.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402577881|BRICOLAGE GUARDE¥O SDAD RE |B14679096 |LUCENA                  |21.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048774254|MOBICOR DECORACION SL      |B14729289 |LUCENA                  |18.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450834912|OLAR , DANUT               |X4776382H |LUCENA                  |06.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140047579772|ENHILA I , AZIZ            |X4985449S |LUCENA                  |13.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140450841140|GUILLAUME SANTIAGO, JOSE   |30414090  |LUCENA                  |18.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450834640|BARRANCO LEON, MARIA SIERRA|30430042  |LUCENA                  |05.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450830580|BRIONES MURIEL, JOSE MA    |30454226  |LUCENA                  |30.12.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140450828882|BRIONES MURIEL, JOSE MA    |30454226  |LUCENA                  |25.12.2008|    300,00  |   |RD 1428/03|048.  | 4 |   |
|140048732351|PINEDA SANCHEZ, JUAN       |30712009  |LUCENA                  |18.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450734160|MAILLO ROMERO, MARIA ARACEL|34010337  |LUCENA                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450840158|HIDALGO AGUILERA, JOSE MARI|43679330  |LUCENA                  |18.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402526820|SERRANO GUTIERREZ, RAFAEL  |50605303  |LUCENA                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048766646|BUDIA CABEZA, PEDRO ALEJAND|50606573  |LUCENA                  |25.11.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|140450814202|MONTILLA LAVELA, ANTONIO J.|50607013  |LUCENA                  |25.11.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
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|140048771940|GONZALEZ LOPEZ, RAFAEL     |50610784  |LUCENA                  |22.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140048771617|FLORES PINEDA, MIGUEL      |50616009  |LUCENA                  |16.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|084.1 |   |   |
|140450838231|ABQARI , HAMID             |50623425  |LUCENA                  |10.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149048604460|TRUJILLO BAENA, JUAN JOSE  |50625342  |LUCENA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048603212|TRUJILLO BAENA, JUAN JOSE  |50625342  |LUCENA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450744992|AREVALO RAMIREZ, MANUEL    |52484034  |LUCENA                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450840006|SANCHEZ SANCHEZ, MARIA A.  |52486898  |LUCENA                  |17.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402547086|BURGOS RODRIGUEZ, MARIA D. |80129063  |LUCENA                  |25.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450843240|TRUJILLO GAMEZ, ANTONIO    |80129647  |LUCENA                  |24.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048836004|CA¥ETE HIGUERAS, JOSE ANTON|34027798  |LUQUE                   |03.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450839430|AGRICOLA ESTEPA LOPEZ SL   |B14662340 |MONTALBAN DE CORDOBA    |14.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450722716|DEL PINO NIETO, MIGUEL     |29985501  |MONTALBAN DE CORDOBA    |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450838103|RUZ FERNANDEZ, FRANCISCO   |75651721  |MONTALBAN DE CORDOBA    |11.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140045530573|TATIAN EMANUIL IONEL, C.   |X8794516Y |MONTEMAYOR              |08.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140048651818|NU¥EZ MORENO, MIGUEL       |30944902  |MONTEMAYOR              |28.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048177320|FUENTES CAMACHO, FERNANDO  |31010939  |MONTEMAYOR              |16.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048177185|CHECA GALLEGO, FRANCISCO   |39175970  |MONTEMAYOR              |12.10.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|140450841760|INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE |A14029276 |MONTILLA                |21.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450840067|ESYCOR S A                 |A14096408 |MONTILLA                |17.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450836740|BODEGAS LOPEZ JIMENEZ SL   |B14379267 |MONTILLA                |08.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450720574|TALLERES Y GRUAS GARCIA CA |B14444228 |MONTILLA                |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450742405|PRODUCCIONES VIDEOGRAFICAS |B14458293 |MONTILLA                |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450835254|TONELERIA JUAN PINO SL     |B14666044 |MONTILLA                |06.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450716832|PEDRAZA RAMIREZ, MARIA C.  |29991777  |MONTILLA                |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450613993|ESPEJO FERIA, FRANCISCO S. |30495998  |MONTILLA                |11.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140048309806|SANCHEZ TRAPERO, JUAN      |30780867  |MONTILLA                |22.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |   |
|140450837159|ESPINOSA GOMEZ, AMELIA     |30832071  |MONTILLA                |09.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450786056|PEREZ MARQUEZ, ROSA MARIA  |30950039  |MONTILLA                |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402523732|LUQUE ALFEREZ, CRISTOBAL   |30962956  |MONTILLA                |21.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140048732375|MONTES SANZ, DAVID         |30973478  |MONTILLA                |23.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048309223|MONTES SANZ, DAVID         |30973478  |MONTILLA                |23.11.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|140048309211|MONTES SANZ, DAVID         |30973478  |MONTILLA                |23.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048835115|MONTES SANZ, DAVID         |30973478  |MONTILLA                |23.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048768291|RUIZ CARRASQUILLA, RAFAEL  |30984521  |MONTILLA                |15.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |   |
|140048771939|JIMENEZ PEREZ, JESUS       |30986487  |MONTILLA                |21.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |   |
|140450840468|MAMEDOV EYVAZ OGLU, ELBROUS|31011227  |MONTILLA                |17.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402576529|ESPEJO COMINO, ANTONIO DAVI|34024360  |MONTILLA                |13.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140402536234|GONZALEZ LUQUE, JOSE ANTONI|34024403  |MONTILLA                |26.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140402569264|BAENA CASADO, ANGEL        |80118201  |MONTILLA                |18.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140402535850|SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONI|80143512  |MONTILLA                |21.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140048772257|SORIANO RUIZ, FRANCISCO    |80148102  |MONTILLA                |20.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048773213|SORIANO RUIZ, FRANCISCO    |80148102  |MONTILLA                |20.11.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|149450729656|BORA , VICTORAS            |X6800200C |MONTORO                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402520520|GALLEGO LORITE, BERNARDO   |30989665  |MONTORO                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450834330|STEFAN , MIRELLA           |X7736915Z |MONTURQUE               |04.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048167775|MORALES CARDENAS, DAVID    |50609519  |MONTURQUE               |14.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048167763|MORALES CARDENAS, DAVID    |50609519  |MONTURQUE               |14.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|140048167568|MORALES CARDENAS, DAVID    |50609519  |MONTURQUE               |14.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |
|140048167600|MORALES CARDENAS, DAVID    |50609519  |MONTURQUE               |14.11.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |   |
|140048022050|MORALES CARDENAS, DAVID    |50609519  |MONTURQUE               |14.11.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 4 |   |
|140048758145|RIVAS COMINO, JUAN         |30480028  |MORILES                 |18.10.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|094.1 |   |   |
|149450452191|DOBLAS DOBLAS, MANUEL      |75652774  |MORILES                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048255317|RUIZ FERNANDEZ, GREGORIO   |79220844  |MORILES                 |20.09.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |   |
|140048382418|JIMENEZ CA¥ETE, ALFONSO    |30942766  |NUEVA CARTEYA           |14.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |   |
|140048302411|GEORGE , FAGET             |X6058502A |OBEJO                   |07.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048302400|FAGET , GHEORGE            |X6058502A |OBEJO                   |07.11.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140402533701|INGENIERIA Y GEST AGROMEDI |B14621593 |PALMA DEL RIO           |24.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048717258|GOMEZ NABIL, KEVIN         |NO CONSTA |PALMA DEL RIO           |21.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 |   |   |
|149450720008|HORISHNYY , THOR           |X5271358B |PALMA DEL RIO           |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048576481|BELCIUG , EDMOND           |X8979749C |PALMA DEL RIO           |19.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048904587|BELCIUG , EDMOND           |X8979749C |PALMA DEL RIO           |19.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |   |
|140048814501|PEREZ GARCIA, JOSE ANTONIO |30470837  |PALMA DEL RIO           |20.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048725814|MESA GRANDE, MATIAS        |30472679  |PALMA DEL RIO           |26.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |   |
|149450722339|ZAMORA VERA, FRANCISCO JAVI|30811483  |PALMA DEL RIO           |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402570771|VAZQUEZ DEL POZO, SANTIAGO |30971185  |PALMA DEL RIO           |04.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140048768783|MOHEDANO NOGUERO, EMILIANO |00234964  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |20.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140450842441|EXPOSITO MELLADO, ANTONIO  |30206038  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |22.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048401218|LUNA AMOR, FELIX           |30209201  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |14.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|014.1A|   |   |
|140048636933|MORENO CABELLO, ANTONIO G. |80158453  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |23.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|140048765484|MORENO CABELLO, ANTONIO G. |80158453  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |17.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|011.19|   |   |
|149450701208|COMERCIAL ROCHI AUTOMOCION |NO CONSTA |POSADAS                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402532861|NICU NICOLAIE IOAN, DEAC   |NO CONSTA |POSADAS                 |11.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140048796997|LOPEZ LOPEZ, ALFREDO       |30476608  |POSADAS                 |09.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|149450711433|ESPECTACULOS DOBLEA S L    |B14403018 |POZOBLANCO              |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402571593|FERNANDEZ VILAR, PEDRO TOMA|30211453  |POZOBLANCO              |12.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450827403|GONZALEZ AMIEVA, ANGEL     |45071635  |POZOBLANCO              |22.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048679282|CABRERA RUIZ, MANUEL       |75701155  |POZOBLANCO              |14.10.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |   |
|140402551399|DIAZ DIAZ, MANUEL          |80142497  |POZOBLANCO              |08.10.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140048165766|MARTIN MORAL, JUAN ANDRES  |26975736  |PRIEGO DE CORDOBA       |07.11.2008|    400,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|149450737460|LOPEZ RAMIREZ, RAFAEL      |52360674  |PRIEGO DE CORDOBA       |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450844644|ROPERO CAMACHO, JOSE       |52363283  |PRIEGO DE CORDOBA       |27.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450839557|MATEOS ABALOS, MANUEL      |80145372  |PRIEGO DE CORDOBA       |15.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048010990|ROUA , SORIN               |X5916012K |PUENTE GENIL            |17.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140450821620|URBANO CABELLO, FRANCISCA  |30446274  |PUENTE GENIL            |15.12.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |   |
|140402565775|LOPEZ VERA, JOSE LUIS      |30480095  |PUENTE GENIL            |06.11.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |   |
|140048010930|PEREZ JEREZ, ANTONIO       |30544261  |PUENTE GENIL            |18.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |   |
|140402565179|CARMONA MARQUEZ, MARIA D.  |30788411  |PUENTE GENIL            |29.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140048039761|CARNERERO JIMENEZ, ROCIO   |30988578  |PUENTE GENIL            |14.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140048818245|MORON JIMENEZ, MANUEL      |50602827  |PUENTE GENIL            |25.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|140450834160|DELFA TORRES, YOLANDA      |51947533  |PUENTE GENIL            |31.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450840146|GONZALEZ SERRANO, ANA ARACE|80124082  |PUENTE GENIL            |18.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048774631|COSANO RIVAS, MATILDE      |80124471  |PUENTE GENIL            |19.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140450834055|GOMEZ MORON, JOSEFA        |80140918  |PUENTE GENIL            |01.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450840699|BEN SARAR, SAMIR           |X5732214Q |RUTE                    |18.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450741930|CLEDERA LOPEZ, RAFAEL JOSE |30453134  |VILLA DEL RIO           |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140046130177|SANTAELLA CAMARGO, DOMINGO |30527028  |VILLA DEL RIO           |08.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|140048815074|HEREDIA CORTES, JOSE MARIA |45745214  |VILLA DEL RIO           |26.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|149450780091|ILLESCAS LUQUE, DOLORES    |30399140  |VILLAFRANCA CORDOBA     |07.01.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450724415|PORCUNA ALONSO, JUAN DE DIO|30420510  |VILLAFRANCA CORDOBA     |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450738347|ZAMORA MOLINERO, MARIANO   |80141182  |VILLANUEVA CORDOBA      |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
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|149450723370|CONCESIONARIOS DE VEHICULO |NO CONSTA |VILLAVICIOSA CORDOBA    |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450521946|MARTIN FLORES, JOSE MANUEL |30514679  |VILLAVICIOSA CORDOBA    |11.07.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140048836612|ARIZA ROMERO, SERGIO       |30955648  |ZUHEROS                 |10.11.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|149450718166|MORA NAVAS, FRANCISCO JAVIE|05905380  |ARGAMASILLA CALATRAV    |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048765370|MIHAI , PETCU              |NO CONSTA |CIUDAD REAL             |15.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|140048678629|IONUJ CORNEL, CHIRESCU     |NO CONSTA |CIUDAD REAL             |15.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|149450705720|MEDIONA MORALES, MARIA JOSE|25099868  |CIUDAD REAL             |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450701270|VILLA RODRIGUEZ, MERCEDES  |05758429  |PUERTOLLANO             |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450844188|ALAMILLO FERNANDEZ, FRANCIS|30207650  |ALCORA                  |26.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450715578|BARBOSA , MARIANO DAMIAN   |X7060322N |BENICASIM               |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048252389|SALMERON JIMENEZ, MANUEL   |34861802  |BRUNYOLA                |20.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450836428|BALSERA MORA¥O, PRUDENCIA  |30180587  |PLATJA D ARO            |07.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450719730|GILABERT FRAMIT, JOAQUINA  |24082421  |ALMU¥ECAR               |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450814767|ARANDA MAROTO, RAFAEL      |29080260  |ALMU¥ECAR               |27.11.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |   |
|149450709128|LILIANA SUSANU , ALEXANDRIN|X5642018A |ARMILLA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402565143|CRIADO FERNANDEZ, RICARDO  |74645997  |ARMILLA                 |29.10.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140450841539|MU¥OZ HEREDIA, JOB         |74672506  |ARMILLA                 |20.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450823434|LEONEL , ALEXIS LATORRE    |NO CONSTA |GRANADA                 |19.12.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149450743288|VALVERDE ESPINOSA, IGNACIO |24090078  |GRANADA                 |19.01.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450829450|GARCIA GUERRERO SALMERON, E|24182164  |GRANADA                 |27.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450724786|DEL AGUILA FAJARDO, MARIA I|33395817  |GRANADA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450821073|HELGUERA MONTES, MANUEL A. |46414183  |GRANADA                 |15.12.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140402568764|RUBIO MARTINEZ, ANTONIO    |52513458  |GRANADA                 |17.11.2008|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 4 |   |
|140048817873|LOPEZ NAVARRO, ANYURY GABRI|75722400  |LA ZUBIA                |25.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|011.2 |   |   |
|140450840626|EL HADIRI , ABDERRAHMAN    |X2017847B |LOJA                    |17.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450429600|COSTEL , PADURARU          |X8484270F |MOTRIL                  |20.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402553025|ZARCO QUESADA, MARIA JOSE  |74720967  |MOTRIL                  |19.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140402578034|KHATRI LAGHDAF, SALAH      |X1928847K |NIGUELAS                |26.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450810920|JIMENEZ MARQUEZ, DIEGO     |24275614  |SANTA FE                |24.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149450716042|MASLOUHI , AHMED           |X3070100Z |AZUQUECA DE HENARES     |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402571635|RODRIGUEZ MONTES, ANGEL C. |03096191  |CHILOECHES              |12.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450725810|CASTILLEJO RODRIGUEZ, F.   |50219146  |PIOZ                    |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450717423|PATRISAMI SL               |B21308440 |ALJARAQUE               |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450832162|LUQUE DUQUE, FRANCISCO     |30043559  |ALJARAQUE               |03.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450733301|MOVIALMONTE SLL            |B21325634 |ALMONTE                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450631875|GILIBERT VELAZQUEZ, PATRICI|X2535710Y |ALMONTE                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450709840|OITA , ADRIAN              |X3964301K |ALMONTE                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450645760|LEON LEAL, SANTIAGO MIGUEL |29767279  |ALMONTE                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450637014|CAETANO , LUCIO MANUEL     |X7410946R |AYAMONTE                |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450699640|SULUCAS S L                |B21187398 |HUELVA                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450716960|MI CASA SERVICIOS INMOBILI |B21233713 |HUELVA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450670327|REALZA INGENIEROS S L      |B21341540 |HUELVA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450659216|PROCONS WELBA S L          |B21394838 |HUELVA                  |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450721190|SANCHEZ HENAO, LUSI EUGENIO|X4231606C |HUELVA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450721232|SANCHEZ HENAO, LUSI EUGENIO|X4231606C |HUELVA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450592912|GALLARDO ALVENDIZ, MARIA D.|03134777  |HUELVA                  |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450704374|RAPOSO MARQUEZ, MANUELA    |29043719  |HUELVA                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450712772|REVILLA PARODY, JOSE LUIS  |29051830  |HUELVA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450645886|GOMEZ MACIAS, FRANCISCA    |29395340  |HUELVA                  |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450662926|RUIZ TAVIRA, AGUSTIN       |29779885  |HUELVA                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450518177|SALGUERO ANDUJAR, FRANCISCO|29792878  |HUELVA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450722455|GARROCHO FERNANDEZ, GREGORI|44205169  |HUELVA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450692578|GOMEZ BERNAL, MARIA DEL MAR|50845334  |HUELVA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450679331|PROMOCIONES AYASIERRA 2001 |B21269956 |LEPE                    |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450687753|VASILEV VASILEV, ZAPRYAN   |X6435296B |LEPE                    |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450691756|MORA DAZA, SERGIO          |29486863  |LEPE                    |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402575185|PEREIRA RODRIGUEZ, FRANCISC|29790273  |LEPE                    |01.11.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|149450617088|SOCIAS JOYA, MIGUEL        |00127643  |MAZAGON                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450714112|GARCIA ARANDA LOPEZ ROSADO,|03560074  |PUNTA UMBRIA            |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450701660|SANCHEZ PEREZ, SONIA       |78091730  |MONGAI                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450712383|ESCUDERO GALANTE, LUISA    |28858899  |HARO                    |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450722303|RUIZ SAENZ, JOSE LUIS      |16437355  |LOGRO¥O                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450820354|STEFAN GLIGORITA, DANIEL   |NO CONSTA |ALCALA DE HENARES       |12.12.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450837240|FERNANDEZ BUSTAMANTE, RAUL |50476652  |ARANJUEZ                |11.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450840845|VILLALBA REY, JAVIER       |50730263  |ARROYOMOLINOS           |18.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450735309|HERRANZ CABALLERO, NOE     |53002222  |CERCEDILLA              |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450716996|PIRVULESCU , NICUSOR ELVIS |X6915411R |COSLADA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450547815|GRUPO FOMENTO DIRECTO SL   |B84635473 |FUENLABRADA             |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450677280|PIEDRA ASENSIO, ANGEL      |49011302  |FUENLABRADA             |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450708926|RODRIGUEZ GARCIA, FERNANDA |50799897  |FUENLABRADA             |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450800661|FUENTES PEREZ, JOSE        |05230095  |GETAFE                  |12.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450792032|FLORES RAMIREZ, JOSE SEGUND|46766025  |GETAFE                  |07.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450843056|BEN TALEB , SAID           |X2754072Y |LEGANES                 |25.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450835370|IRLASA SA                  |A28073591 |MADRID                  |02.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048875277|FREYSSINET SA              |A48037592 |MADRID                  |21.11.2008|            |   |RD 1428/03|010.1 |   |(1)|
|140402568636|TECME TECNICAS Y MONTAJES  |B79052627 |MADRID                  |17.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450713272|ALSAN PINTURAS SL          |B83184507 |MADRID                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450831248|COMERCIALIZACION YGESTION  |B83654996 |MADRID                  |29.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149402518975|RODRIGUEZ GOMEZ ASESORIA D |B84606532 |MADRID                  |19.01.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450782810|GARCIA GARCIA, JORGE MIGUEL|NO CONSTA |MADRID                  |25.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450746666|MOTRASA AUTO S L ,         |NO CONSTA |MADRID                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450759855|GOMEZ SOLIS, JOSE ANTONIO  |00381839  |MADRID                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450694058|GOMEZ EXPOSITO, ANTONIO    |01622821  |MADRID                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450720471|MOHINO RIVERO, RICARDO     |02259444  |MADRID                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402498447|ALIQUE DEL RIO, MIGUEL ANGE|02616321  |MADRID                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450646329|MORALES RUIZ, RAFAEL ENRIQU|02856911  |MADRID                  |18.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450780420|SALINAS LORING, PABLO      |04847938  |MADRID                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402577728|BOYER BERGESE, MA ANDREA   |07232108  |MADRID                  |21.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450500264|ARRIBAS VAZQUEZ, MARIO     |12356345  |MADRID                  |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450725262|GARCIA ARRILLAGA, FEDERICO |33515855  |MADRID                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450703898|PITA MARTIN, SERGIO        |33528364  |MADRID                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450817719|PEREZ CANO, JUAN           |50042511  |MADRID                  |10.12.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149402522759|FERNANDEZ HEREDIA, MARIANO |50325306  |MADRID                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450731894|LOPEZ IGLESIAS, JESUS      |50961878  |MADRID                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450714367|DE LA TORRE JARABA, ISABEL |51688505  |MADRID                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450702420|HERNANDO PERNAS, JOSE L.   |51845689  |MADRID                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450712152|DIAZ VILLAR, LUIS          |51995626  |MADRID                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450732400|DE LA ROSA PAYAN, SILVIA   |75559599  |MADRID                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450718208|REBOLLEDO VILA, MARIA NIEVE|80056353  |MADRID                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450727672|CARMON MARTINEZ, LUZ ESNEDA|X3222222Z |MAJADAHONDA             |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
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|149450651965|SANCHEZ CLAVERO, MARIA CARM|00662742  |SAN SEBASTIAN REYES     |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450781191|GALVEZ DOMINGUEZ, MANUEL   |25269016  |VVA DE LA CONCEPCI      |24.10.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450662999|CONSTRUCCIONES ORSIS SL    |B29862539 |BENALMADENA             |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450750431|CONTE , MASSIMILIANO       |NO CONSTA |BENALMADENA             |08.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450796996|POLICLINICA LACIBIS SL     |B92215326 |COIN                    |06.11.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450670728|FLORES NARANJO, MACARENA   |74889755  |COIN                    |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450450708|LANGLEY , DEREK ALAN       |X1236973X |ESTEPONA                |21.06.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|149450615808|ANCHA DEL SUR SL           |B29842333 |FUENGIROLA              |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450719869|INMOBILIARIA DIAZ MU¥OZ MA |B92603141 |FUENGIROLA              |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450394055|MORENO PAREJA, PEDRO PABLO |05920973  |FUENGIROLA              |30.03.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450767741|GAVILAN SIRVENT, FRANCISCO |30517373  |FUENGIROLA              |18.10.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450781178|OJEDA LARA, JOSE LUIS      |79012493  |FUENGIROLA              |24.10.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450433536|FRISEMAR DOS MIL UNO S L   |B92099803 |MALAGA                  |06.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450820020|TURSINBEKOYA , AIGUL       |NO CONSTA |MALAGA                  |12.12.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450450277|SANCHEZ GOMEZ, JOSE MANUEL |NO CONSTA |MALAGA                  |20.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140402523173|GOMEZ MU¥OZ, MARIA NIEVES  |24836225  |MALAGA                  |20.08.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450823800|FLORES GUTIERREZ, JUAN D.  |24847265  |MALAGA                  |20.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450546311|ALBERCA LEIVA, DIEGO       |25702688  |MALAGA                  |22.07.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|149450367280|TATO MARTI, INMACULADA     |44591669  |MALAGA                  |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450530522|NIETO BUENO, ANTONIO       |74791253  |TORROX COSTA            |17.07.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149450677723|GONZALEZ PUMARIEGA ALABART,|22944031  |MARBELLA                |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450768265|PROMOCIONES HOGAR R GONZAL |B82990904 |MIJAS                   |17.10.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450623970|ANGEL , DEAN               |X5758916S |MIJAS COSTA             |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450824098|HERNANDEZ SERRANO, JOSE RAM|79023106  |MIJAS COSTA             |20.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402545569|ALVAREZ GUTIERREZ, JOSE C. |74932732  |RONDA                   |26.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450824165|BAREA PALOMO, JORGE        |24788887  |TORREMOLINOS            |21.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450826540|TEJADA FLORES, FRANCISCO JO|25708616  |TORREMOLINOS            |22.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450622461|ALVAREZ NOVOA, JOSE        |51067214  |TORREMOLINOS            |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450792723|TRIVI¥O BARROS, RAMON      |05356577  |DANZA INVISIBLE         |02.11.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450831601|HOSTELERIA PASEO DE TORROX |B29894011 |TORROX                  |27.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450829710|LAZAR , ANA MARIA          |X9666703X |VILLANUEVA ALGAIDAS     |28.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450446804|HINOJOSA RODRIGUEZ, OSCAR  |25344467  |VILLANUEVA ALGAIDAS     |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450455068|ORTIGOSA LARA, CRISTOBAL   |25320914  |VILLANUEVA TRABUCO      |03.07.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140450837550|DECORAFRICA S L            |B52010196 |MELILLA                 |09.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450702122|QUIJADA GOMEZ, VICTORIO    |02073359  |ARCHENA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048812670|LOPEZ MARIN, ANTONIO       |77567116  |CARAVACA DE LA CRUZ     |19.11.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|140046331031|JEMOULA , YAHYA            |X1311662H |EL MIRADOR              |19.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450485772|NAVARRO VIDONDO, JOAQUIN   |15767547  |PAMPLONA                |28.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450706840|NAVARRO COBO, JORGE        |33421508  |PAMPLONA                |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450705585|BU¥UEL SANCHEZ, LUIS FERNAN|16023804  |TUDELA                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450753191|ECOCOMPUTER SL             |B33568130 |AVILES                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450702869|DIENG , BABACAR            |X0581283G |ES CASTELL              |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450716418|TENOR PE¥AFIEL, JOSE RAMON |75435919  |BADOLATOSA              |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450751984|KAISER SOUSETE S C         |G91184861 |BORMUJOS                |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402504540|NAVARRETE MARTINEZ, EMILIO |27880395  |CAMAS                   |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450721037|DUARTE HERRERA, MARIA TERES|52264529  |CAMAS                   |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450839363|ZINNIAS TRADING SL         |B97750269 |CARMONA                 |14.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450694010|GOMEZ GOMEZ, ANTONIO       |44607257  |CORIA DEL RIO           |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450680709|GOMEZ GOMEZ, ANTONIO       |44607257  |CORIA DEL RIO           |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450716558|GUTIERREZ ROMAN, MANUEL    |26424654  |DOS HERMANAS            |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450718634|NOTARIO SIMON, RAFAEL      |45656302  |DOS HERMANAS            |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450713211|NOTARIO SIMON, RAFAEL      |45656302  |DOS HERMANAS            |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450837172|MONGE CASTILLO, ZORAIDA    |48960333  |DOS HERMANAS            |11.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402536192|TUDERO , MARCOS JAVIER     |X5826558Z |MONTEQUINTO             |26.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450611080|MERIDA ROSA, RAFAELA       |14616104  |ECIJA                   |11.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140402572410|GOMEZ CONDE, ISABEL MARIA  |14617170  |ECIJA                   |17.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450838644|ONETI COSTA, VERONICA      |14619929  |ECIJA                   |12.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450724830|MOLINA MU¥OZ, ESTEBAN      |52244576  |ECIJA                   |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450588615|OREJUELA BAENA, JOSE MANUEL|75356617  |ECIJA                   |06.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450838073|AGUILAR CARO, EDUARDO      |75380875  |ECIJA                   |10.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450750542|DISTRIBUCIONES ANDALUZAS N |B41898339 |EL RONQUILLO            |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450749977|DISTRIBUCIONES ANDALUZAS N |B41898339 |EL RONQUILLO            |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048875198|CALIN , MARIN GHEORGHE     |X8790411H |LA PUEBLA DE CAZALLA    |29.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|149450704404|CHEN , JIALIANG            |X6332479G |LAS CABEZAS SAN JUAN    |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450761465|LOPEZ YUNTA, LUIS MIGUEL   |70502820  |LORA DEL RIO            |13.10.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450754912|TEAM WORKS FOOD BUSINESS SL|B91543520 |LOS MOLARES             |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450753919|BARRERA CONTRERAS, ANTONIO |52206591  |MAIRENA DEL ALCOR       |19.01.2009|    440,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450744347|EQUIPOS E INSTALACIONES DE |B41791682 |PALOMARES DEL RIO       |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450519571|MARTIN GIL, MARIA NIEVES   |28630174  |S JUAN AZNALFARACHE     |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048817940|DURAC , FLORIN             |X8137465L |SALTERAS                |02.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140402576300|ATLANTIC INTERNACIONAL TEC |B41569948 |SEVILLA                 |18.11.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450742594|ALPE S L INGENIERIA Y SEGU |B41658147 |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048812980|TRANSLO SERV INTEG S L     |B41909979 |SEVILLA                 |19.11.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|140450829503|EL BAHMI , FATIMA          |X1264826X |SEVILLA                 |27.12.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450834870|DELLA VECCHIA, JOSE NICOLAS|X4335783F |SEVILLA                 |06.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450722674|DELLA VECCHIA, JOSE NICOLAS|X4335783F |SEVILLA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450717381|MORA FIGUEROA CAMINO, ENRIQ|00203641  |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450719110|GARCIA AMORENA SANCHEZ, A. |02163587  |SEVILLA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450755254|MORENO ALVEAR, FRANCISCO   |27936096  |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450586031|MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO    |28234686  |SEVILLA                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450674035|RUIZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO |28445848  |SEVILLA                 |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450764462|RUIZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO |28445848  |SEVILLA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048748905|RIOS CAPILLA, ENCARNACION  |28458921  |SEVILLA                 |12.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450512813|HOLGADO TRUJILLO, ROCIO    |28632386  |SEVILLA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450700370|VIZCAINO LOPEZ, FRANCISCO J|28636093  |SEVILLA                 |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450630100|GARCIA RESURRECCION, S.    |28705611  |SEVILLA                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450733696|MARRUFO SANCHEZ, MIGUEL ANG|28790938  |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450707247|BLAZQUEZ VAZQUEZ, SALVADOR |28875734  |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450671411|SALAZAR HERNANDEZ, LUIS H. |28875870  |SEVILLA                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450655260|SALAZAR HERNANDEZ, LUIS H. |28875870  |SEVILLA                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048797424|ROMERO FRANCES, FRANCISCO J|28892699  |SEVILLA                 |05.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |   |
|149450757652|ALVAREZ RIA¥O, LEON CARLOS |28910650  |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450759818|ALVAREZ RIA¥O, LEON CARLOS |28910650  |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450717253|PEREZ RODRIGUEZ, JUAN      |29786898  |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450809929|RAMIREZ GARCIA, JUAN       |31574824  |SEVILLA                 |20.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450471724|RAMOS ZAFRA, IRENE         |44359682  |SEVILLA                 |29.06.2008|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450662719|ALCAIDE GRANDE, MARIA JESUS|51977561  |SEVILLA                 |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402522516|LOSADA RODRIGUEZ, ALFONSO  |27312356  |TOMARES                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450726898|CRESPO PAREJA, JUAN INOCENC|28688593  |TOMARES                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450815401|FERNANDEZ BALLESTEROS I¥IGO|27312527  |UMBRETE                 |02.12.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
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|149450717174|CORTIJO SHANG, DANIEL      |28927704  |VALENCINA CONCEPCION    |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450428255|MORAL SALAZAR, JUAN ANTONIO|30793190  |REUS                    |06.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048695639|ZABLAU , EMIL CALIN        |X3024623P |SANT CARLES RAPITA      |19.11.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|087.1 | 4 |   |
|149450718671|GUILLEN RODRIGUEZ, NOEMI   |45459137  |LA LAGUNA               |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450733416|NOVA V S PERSEI S L        |B45506698 |MADRIDEJOS              |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450558450|CRUZ CARDENAS, SALVADOR    |44214058  |SESE¥A                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450616880|GASCO COTARIELLA, FRANCISCO|48438614  |BURJASOT                |12.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149402500090|ROJANO PE¥A, LORENA        |20843423  |CARLET                  |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450703497|PRIETO DIAZ, PATRICIA      |20029725  |GANDIA                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450643658|RIUS LOPEZ, MANUEL         |48306646  |PATERNA                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450764806|ECHEVERRI OSORIO, HERNAN   |48712203  |PATERNA                 |15.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450750736|GOMEZ ANIZA, ANGEL         |28401723  |PUIG                    |11.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450728779|GORA , DIOUM               |X6557518B |TAVERNES DE LA VALLDIGNA|05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450434759|SERVAR GM SL               |B96561329 |VALENCIA                |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450620660|MONTAJES AINKER CB         |E97565980 |VALENCIA                |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450753171|MINDIOLA ARRIAGA, TITO F.  |X3616438X |VALENCIA                |09.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140450757905|MINDIOLA ARRIAGA, TITO F.  |X3616438X |VALENCIA                |12.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450760977|MINDIOLA ARRIAGA, TITO F.  |X3616438X |VALENCIA                |12.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450579622|VALLBONA LA MANTIA, LOUIS J|24393737  |VALENCIA                |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450715219|CASTA¥O RELA¥O, MARIA ISABE|30514382  |XERESA                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450687789|RONCHERA OMS, CRISANTO     |18935016  |XIRIVELLA               |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450724087|MICU , CRISTIAN VALERIU    |X7632637H |POZALDEZ                |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450660840|URTEAGA MARQUINEZ, MIGUEL T|16276433  |VITORIA GASTEIZ         |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450717403|DE LA HOZ HUERTA, LUCIO A. |25151807  |ZARAGOZA                |17.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Jefe Provincial de Tráfico,
Fdo.: Ramiro Marcello Marin.

———
Núm. 1.846

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 artículos 68 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido
de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, a las perso-

nas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa 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 dis-
puesto en el apartado 1 del artículo 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 procederá
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 correspondiente.

(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.
|140048875101|VELASCO BAUTISTA, CONSTANTI|05048708  |ELCHE                   |23.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140048317633|SOLER BRU, JOSE JAIME      |33478304  |ELCHE                   |20.05.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|149450398690|LOPEZ FLUJAS, JESUS        |75720040  |ALMERIA                 |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048506510|S M MAR Y TONI A T SL      |B04570735 |BERJA                   |23.07.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140450755635|ESPINAR MOYANO, ROSARIO    |30517539  |AGUADULCE               |10.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|149450681167|RODRIGUEZ GOMEZ, MANUEL    |29468419  |BARCELONA               |30.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402443104|MO¥INO FERNANDEZ, RAUL     |46455611  |L HOSPITALET DE LLOB    |03.04.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 4 |(a)|
|140402557365|SASTRE ILLA, SALVADOR      |77064869  |LA GARRIGA              |20.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140450758790|VIDALES GRAU, ANTONIO      |77252915  |LA LLAGOSTA             |11.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140402556348|CASTILLO MARTINEZ, CHRISTIA|46825323  |RUBI                    |15.11.2008|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 4 |(a)|
|140450635484|GISBERT MENDEZ, DAVID      |46668189  |S CUGAT DEL VALLES      |15.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450611753|GISBERT MENDEZ, DAVID      |46668189  |S CUGAT DEL VALLES      |11.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450347656|MOYANO RUEDA, ISABEL       |77114509  |S MARGARIDA I MONJOS    |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450570362|OURO VILLARAVIZ, ROBERTO   |32804004  |SABADELL                |02.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450640972|GARRIDO ARNALDO, SANTIAGO  |33903231  |SABADELL                |16.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450659208|ORTA ORTA, FRANCISCO       |39039045  |SABADELL                |22.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140048311278|OSTOS RODRIGUEZ, VIRGILIO  |52562842  |SABADELL                |25.07.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140402454734|ARADILLA APARICIO, MARIA D.|09204659  |ALMENDRALEJO            |03.05.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|149402450323|RUIZ DE AZUA VALLEJO, VICTO|14569583  |BILBAO                  |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402572755|MACARO , ANTONIO CAYETANO  |X3660005S |OSEIRO ARTEIXO          |19.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140450569906|GARCIA GUILLEN, MARIO      |45082052  |ALGECIRAS               |02.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048588380|TERRYSARO S L              |B11483484 |EL PUERTO STA MARIA     |16.05.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|140048637792|GALAN MENA, DAVID          |44967241  |EL PUERTO STA MARIA     |23.07.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|149450427512|MU¥OZ BANCALERO, VICTORIO  |31627752  |JEREZ DE LA FTRA        |11.08.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450619454|MU¥OZ JIMENEZ, ESTHER      |31704176  |PUERTO REAL             |13.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|149450389419|RECIO CASTRO, SARA         |76089718  |UBRIQUE                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450419539|CONST ALGARABIA ABAD SL    |B14729081 |ALGALLARIN              |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048666913|PEREZ IGE¥O, RAFAEL        |30545266  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |16.11.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140048771060|CA¥ADILLAS FUILLERAT, RAFAE|50608088  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |03.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402536088|LUCENA ZURERA, MANUEL      |52352358  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |26.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048819547|JIMENEZ CRESPO, SEBASTIAN  |30539001  |ALMODOVAR DEL RIO       |22.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140048254908|HIERRO PINEDA, RAFAEL F.   |30797717  |ALMODOVAR DEL RIO       |24.05.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|130.1 |   |(a)|
|140402532927|MORALES BERMUDEZ, MANUEL   |46618273  |ALMODOVAR DEL RIO       |11.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048176030|MU¥UZ CASTELLANO, JOSE MANU|26968688  |BAENA                   |12.08.2008|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|
|140048308334|CANO MELENDO, DANIEL       |26977880  |BAENA                   |19.07.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402556774|CORTES MARTINEZ, CARMEN    |30064239  |BAENA                   |18.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140402556919|MORALES ALBENDIN, JOSE LUIS|30449709  |BAENA                   |18.11.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140048718548|VALERO LEON, VICTOR MANUEL |30992373  |CA¥ETE DE LAS TORRES    |23.10.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|140402463887|PEREZ PEREZ, ANGEL         |30973778  |CASTRO DEL RIO          |19.06.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|149048303540|FRIOLAND SL                |B14380919 |CORDOBA                 |19.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450529382|GESTION PATRIMONIAL DE COR |B14543417 |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048662531|84 EXPRES SL               |B14593792 |CORDOBA                 |24.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149402410702|AMBIENTALIA CORDOBA SL     |B14640031 |CORDOBA                 |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450431280|PINTURAS COLETO SL         |B14669691 |CORDOBA                 |21.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048563048|POYATO DOMINGUEZ, REBECA   |NO CONSTA |CORDOBA                 |20.09.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140450433747|AGUERO GARAY, SENEN        |NO CONSTA |CORDOBA                 |03.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450464910|AHMED , SOHAIL             |X1765120P |CORDOBA                 |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402441243|DIOP , SAMBAYERO           |X1958394J |CORDOBA                 |16.09.2008|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402577182|MARDO , EMANUELE ROBERTO   |X4752471G |CORDOBA                 |27.11.2008|    300,00  |   |RD 1428/03|048.  | 4 |(a)|
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|149450509589|RAMOS VALLEJO, JULIO ALBERT|X5449182E |CORDOBA                 |18.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048466006|HARO GOMEZ, RONALD GUILLERM|X5699583E |CORDOBA                 |08.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|015.4 |   |(a)|
|140048578039|HARO GOMEZ, RONALD GUILLERM|X5699583E |CORDOBA                 |06.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048469081|KATASOVA , OLHA            |X6066032N |CORDOBA                 |17.08.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|149450458533|DUMITRU , FLOREA           |X6313218V |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450513465|DUMITRU , FLOREA           |X6313218V |CORDOBA                 |17.11.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048125197|DULA , ANTONELA GEORGIANA  |X6768973G |CORDOBA                 |02.05.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402524773|FRIAS MANZABA, CARLOS HECTO|X6912061D |CORDOBA                 |15.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048109817|FERREIRA , FERNANDO        |X9505016J |CORDOBA                 |18.01.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|149450548285|FUENTES DEL CAMPO, PAULA   |15450069  |CORDOBA                 |27.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140047348830|PEREZ MONTA¥O, JUAN        |25125396  |CORDOBA                 |02.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149402437574|GARRIDO RODRIGUEZ, MANUEL  |28448042  |CORDOBA                 |07.07.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450674941|FUENTES GARCIA, MARIA YOLAN|28453323  |CORDOBA                 |30.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048782457|ALVAREZ ALFONSO, JOSE CARLO|29492278  |CORDOBA                 |17.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|140048794794|PEREZ DELGADO, RAFAEL      |29654472  |CORDOBA                 |25.09.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|
|149450526836|TORRES ARCO, BERNARDO      |30006469  |CORDOBA                 |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402479184|CASTILLA SANCHEZ, SALVADOR |30038848  |CORDOBA                 |17.06.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140048560916|NAVARRO ALBI¥ANA, LUIS     |30064953  |CORDOBA                 |13.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402528031|MELENDEZ VALDES MU¥OZ, RAFA|30396489  |CORDOBA                 |19.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402521991|LOPEZ CARRASCO, FRANCISCO L|30407788  |CORDOBA                 |17.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|
|140048019397|PORCUNA CONTRERAS, BARTOLOM|30419969  |CORDOBA                 |08.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402442422|GOMEZ SANTAELLA, ANGEL MANU|30425019  |CORDOBA                 |19.04.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |(a)|
|140048616648|HUERTAS SANTIAGO, FRANCISCO|30431609  |CORDOBA                 |10.06.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|140402525923|GAMIZ RUIZ, JUAN DE DIOS   |30434610  |CORDOBA                 |18.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402447973|DELGADO MILAN, MANUEL      |30439424  |CORDOBA                 |14.04.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048876117|MORENTE RUIZ, FRANCISCO    |30456970  |CORDOBA                 |21.11.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140402545156|ANGUITA ZURITA, CARLOS     |30467088  |CORDOBA                 |08.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402577698|NIETO GUTIERREZ, LUIS JAVIE|30475715  |CORDOBA                 |21.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450689816|FERNANDEZ REDONDO, JOAQUINA|30479133  |CORDOBA                 |10.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450384355|RODRIGUEZ ESPEJO, MERCEDES |30485686  |CORDOBA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450709571|JODRAL CASTILLO, MANUEL A. |30486157  |CORDOBA                 |11.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140402485469|GUTIERREZ MOYANO, ANDRES   |30487756  |CORDOBA                 |12.06.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450503861|MU¥OZ ADRIAN, JOSE LUIS    |30488024  |CORDOBA                 |15.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450527464|MURILLO SANCHEZ, JOSE      |30494511  |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149048361071|ESPINOSA CASTRO, RAFAEL    |30498676  |CORDOBA                 |30.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450492050|HERNANDEZ FERNANDEZ, DIONIS|30499801  |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450327487|MORENO SANDOVAL, RAFAEL    |30505043  |CORDOBA                 |23.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048814525|IBARRA ALCALA, RAFAEL      |30505466  |CORDOBA                 |03.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|160.  |   |(a)|
|149450689180|RUIZ GARCIA, ISABEL        |30514272  |CORDOBA                 |03.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402538231|MARTIN JIMENEZ, ELADIO     |30516333  |CORDOBA                 |24.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048470046|RAMOS MU¥OZ, FRANCISCO     |30524484  |CORDOBA                 |13.08.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|149450422587|RUIZ CASTRO, ANGEL         |30530112  |CORDOBA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048572013|LOPEZ PALMA, FRANCISCO     |30530202  |CORDOBA                 |08.06.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|140048466924|MARIN OSPINO, ALFONSO      |30530718  |CORDOBA                 |11.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149048515086|MU¥OZ ALCALA, RICARDO      |30531797  |CORDOBA                 |16.09.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048811263|CASTRO ROSA, ANTONIO       |30533857  |CORDOBA                 |19.11.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 4 |(a)|
|140048628304|LINARES CANO, MANUEL       |30539013  |CORDOBA                 |14.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|149450692918|LINARES CANO, MANUEL       |30539013  |CORDOBA                 |05.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048801518|SANZ LOPEZ, JOSE CLAUDIO   |30544501  |CORDOBA                 |11.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|
|149402450610|SANZ LOPEZ, JOSE CLAUDIO   |30544501  |CORDOBA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048875447|LUNA NAVAS, SONIA          |30546369  |CORDOBA                 |25.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402573760|FAJARDO SALGUERO, FRANCISCO|30786687  |CORDOBA                 |30.11.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|149402306698|CENTELLA JIMENEZ, JOSE     |30788907  |CORDOBA                 |23.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048874017|FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO |30789171  |CORDOBA                 |26.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|149450405188|ALMAGRO SERRANO, NICOLAS   |30796910  |CORDOBA                 |15.07.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402404883|GALLARDO TORRES, RAFAEL ANG|30797393  |CORDOBA                 |09.02.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|140048804982|SERRANO GALLARDO, FRANCISCO|30799566  |CORDOBA                 |24.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|140402490064|MARCHAL RIVERA, GUSTAVO    |30801344  |CORDOBA                 |16.06.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048468441|CRUZ ALONSO, JOSE MANUEL   |30804250  |CORDOBA                 |02.06.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|140048131197|RANCHAL MORENO, ANTONIO    |30809323  |CORDOBA                 |17.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048575373|MARTIN MURILLO, JUAN JOSE  |30809590  |CORDOBA                 |05.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048466110|MARTIN MURILLO, JUAN JOSE  |30809590  |CORDOBA                 |06.08.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|149450473613|RUIZ GAVILAN, ALFONSO      |30810143  |CORDOBA                 |19.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402573309|VILCHEZ POSTIGO, VANESA    |30817546  |CORDOBA                 |25.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402572822|DEL POZO BECERRA, JESUS    |30818755  |CORDOBA                 |19.11.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140048570510|DE LOS LLANOS FRANCO, RAFAE|30821892  |CORDOBA                 |28.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048639703|MOYA PRADA, JAVIER         |30823347  |CORDOBA                 |03.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|
|140048576390|GUILLEN SOTO, ANGEL        |30823858  |CORDOBA                 |19.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048818099|HIDALGO EXPOSITO, DAVID    |30831070  |CORDOBA                 |15.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048600770|MESA CANTERO, JOSEFA       |30833289  |CORDOBA                 |28.05.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048578726|ORDO¥EZ CARRETERO, ADRIANO |30835660  |CORDOBA                 |18.11.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|140450416981|DE LUCAS GONZALEZ, MANUEL  |30837814  |CORDOBA                 |01.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048118491|GONZALEZ GOMEZ, JUANA      |30942961  |CORDOBA                 |23.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140450662384|MORALES HIDALGO, PEDRO     |30944621  |CORDOBA                 |24.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450408657|SHU CHOI, RAFAEL           |30945319  |CORDOBA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402452368|ESPADA TORRONTERAS, I.     |30946045  |CORDOBA                 |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450450558|MEDINA MADRID, ANA         |30947388  |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450454047|MEDINA MADRID, ANA         |30947388  |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048818191|HIGUERAS CABALLERO, ANDRES |30948332  |CORDOBA                 |20.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140402413938|JIMENEZ POLO, FRANCISCO    |30951549  |CORDOBA                 |29.02.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048684113|MORENO JURADO, FRANCISCO J.|30956465  |CORDOBA                 |30.07.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|149450453020|CARMONA CASTILLO, CARLOS   |30956529  |CORDOBA                 |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402478581|ALAMINO DE LA HABA, VICTOR |30957372  |CORDOBA                 |03.06.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048804313|VILLATORO REINOSO, ANTONIO |30958428  |CORDOBA                 |19.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048816650|VILLATORO REINOSO, ANTONIO |30958428  |CORDOBA                 |19.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|010.2 |   |(a)|
|140048614391|LLAMAS ESCOBEDO, JOSE MANUE|30959582  |CORDOBA                 |09.06.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048494701|JIMENEZ GARCIA, ADOLFO     |30968863  |CORDOBA                 |15.06.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140048579792|JUAREZ BEJARANO, MARIA D.  |30972487  |CORDOBA                 |03.06.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|149450557535|SOTOMAYOR MORALES, MARIA T.|30974691  |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450555307|SOTOMAYOR MORALES, MARIA T.|30974691  |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048582900|DIEGUEZ AGUILERA, MARIA D. |30980052  |CORDOBA                 |20.05.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|149450381299|BENITEZ LOPEZ, MANUEL      |30986025  |CORDOBA                 |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450488379|GRANADOS SANCHEZ, CARLOS   |30990316  |CORDOBA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048680259|ORTU¥O MAESTRE, FRANCISCO J|30992462  |CORDOBA                 |17.08.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 4 |(a)|
|140048817812|ROLDAN FERNANDEZ, JAVIER   |30993317  |CORDOBA                 |16.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048581919|CABEZUELO URBANO, YOLANDA  |30995747  |CORDOBA                 |09.05.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048474775|CABEZUELO URBANO, YOLANDA  |30995747  |CORDOBA                 |26.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|140048796559|DE LOS RIOS FUENTES, ANTONI|30998864  |CORDOBA                 |30.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|149450511894|PUNTAS ESCOTTO, FRANCISCO  |31002259  |CORDOBA                 |11.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048813673|TELLO RODRIGUEZ, FRANCISCO |36954524  |CORDOBA                 |23.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |(a)|
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|140048874406|TELLO RODRIGUEZ, FRANCISCO |36954524  |CORDOBA                 |23.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|009.1 |   |(a)|
|149450688400|PARELLADA VILELLA, JUAN    |40453439  |CORDOBA                 |05.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450672658|PARELLADA VILELLA, JUAN    |40453439  |CORDOBA                 |05.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450672993|PARELLADA VILELLA, JUAN    |40453439  |CORDOBA                 |05.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402556178|ORTEGA GALLEGO, ANTONIO    |44350969  |CORDOBA                 |15.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140402569719|MARIN OSPINO, JUAN         |44353060  |CORDOBA                 |21.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048696826|MARTIN CRIADO, JOSE MARIA  |44354555  |CORDOBA                 |18.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140047348701|RUIZ LEZAMA, FRANCISCO JAVI|44364845  |CORDOBA                 |16.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140047348713|PONFERRADA GONZALEZ, JOSE  |44374852  |CORDOBA                 |16.05.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|019.1 |   |(a)|
|140402401675|LOPEZ ALCAIDE, ANTONIO     |44374909  |CORDOBA                 |01.02.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|149450481361|GOMEZ DORADO, FRANCISCO    |45735700  |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048618578|DIEZ MARMOL, DANIEL        |45737669  |CORDOBA                 |17.06.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140048618591|DIEZ MARMOL, DANIEL        |45737669  |CORDOBA                 |17.06.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048813399|VILCHEZ HORNERO, RAFAEL    |45740556  |CORDOBA                 |01.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|140048879532|TRUJILLO CARMONA, SAUL     |45741518  |CORDOBA                 |26.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048725220|MATEO MORENO, JULIA        |45743535  |CORDOBA                 |17.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048614354|PORCUNA BRAVO, ANGEL MANUEL|45744145  |CORDOBA                 |08.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|140048816352|GARCIA VALLE, JOSE MARIA   |45744716  |CORDOBA                 |16.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|149450478052|MEDINA FERNANDEZ DE CASTILL|45745066  |CORDOBA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450649938|NIETO GUTIERREZ, RAFAEL    |45748948  |CORDOBA                 |19.08.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(b)|
|140048788757|ARIAS ASCANIO, JESUS DE DIO|45749833  |CORDOBA                 |29.09.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048793390|ARIAS ASCANIO, JESUS DE DIO|45749833  |CORDOBA                 |29.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048793406|ARIAS ASCANIO, JESUS DE DIO|45749833  |CORDOBA                 |29.09.2008|     70,00  |   |RD 1428/03|152.  |   |(a)|
|140048796511|ARIAS ASCANIO, JESUS DE DIO|45749833  |CORDOBA                 |29.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|140402474850|REYES CABELLO, SERGIO      |45885299  |CORDOBA                 |04.06.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048800976|VACA MARTINEZ, ANTONIO     |45886264  |CORDOBA                 |29.10.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048909640|NICOLAS GOMEZ, MIGUEL ANGEL|46069614  |CORDOBA                 |18.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048496825|BRAVO CANDELO, FRANCISCO D.|46070431  |CORDOBA                 |27.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140450701079|AVILA LOPEZ, FRANCISCO JAVI|52257424  |CORDOBA                 |05.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140048064007|BALLESTER FAJARDO, JUAN F. |52552766  |CORDOBA                 |29.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.2 |   |(a)|
|149450405139|GARCIA CORONA, MATIAS      |74908973  |CORDOBA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450656008|COLETO MORENO, FRANCISCO   |75697449  |CORDOBA                 |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450530005|MARQUEZ GRACIANO, MANUEL   |80118185  |CORDOBA                 |17.07.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|149450664893|MARTINEZ SANCHEZ, SALVADOR |80133055  |CORDOBA                 |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402528330|CORRAL GUTIERREZ, FRANCISCO|30794648  |EL HIGUERON             |20.09.2008|    PAGADO  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|140048794654|HARO NIETO, MIGUEL         |30942288  |EL HIGUERON             |27.09.2008|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|
|140048135312|CASASOLA SANTIAGO, ANTONIO |45886637  |EL HIGUERON             |05.05.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048564727|ROMERO VALVERDE, ANTONIO   |44372072  |ENCINAREJO DE CORD      |14.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|140048554497|FIMIA DIAZ, JUAN           |30041114  |MAJANEQUE               |16.05.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|149450367382|EXPOSITO BRAVO, DAVID      |30815932  |V R SORIANA VILLAR      |19.08.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048875162|PERAN RODRIGUEZ, JOSE DAVID|45887095  |VILLARRUBIA             |24.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|140048875423|HERMOSO HINOJOSA, FERNANDO |30547454  |VILLARRUBIA CORDOB      |24.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048684472|BENITEZ RIVAS, DIEGO JESUS |30480572  |EL CARPIO               |26.08.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|149402485039|VIDAL GUERRERO, VICENTE M. |30836864  |EL CARPIO               |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048780916|BENITEZ LOPEZ, DIEGO JESUS |31007028  |EL CARPIO               |26.08.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048606886|ENCILIMPIEZAS SL           |B14666861 |ENCINAS REALES          |08.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048816339|SERRANO SANCHEZ, RAFAEL    |30523670  |ESPEJO                  |15.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048816327|SERRANO SANCHEZ, RAFAEL    |30523670  |ESPEJO                  |15.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140402535941|BERRAL MIRANDA, FRANCISCO  |30806620  |FERNAN NU¥EZ            |21.11.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140048777267|BERRAL MIRANDA, FRANCISCO  |30806620  |FERNAN NU¥EZ            |18.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048672172|MARTINEZ RUIZ, JESUS       |75706588  |FUENTE OBEJUNA          |17.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402551454|MARTIN ROMERO, ANTONIO     |28610310  |EL VILLAR               |08.10.2008|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 4 |(a)|
|140048770947|ROSALES MONTILLA, ALFREDO  |25345745  |IZNAJAR                 |19.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048783139|MARTINEZ PONCE, BARTOLOME  |30544823  |LA CARLOTA              |14.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140048680478|MARTINEZ PONCE, BARTOLOME  |30544823  |LA CARLOTA              |18.07.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048614469|REQUENA GOMEZ, FRANCISCA   |30499085  |EL ARRECIFE             |09.06.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|149450403088|GARCIA MONTES, LUCAS       |30835703  |LA RAMBLA               |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402506663|ZAFRA ANSIO, FRANCISCO     |80134434  |LA VICTORIA             |10.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048772440|BARRIGA , MOHAMMED         |X3565196N |LUCENA                  |22.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|
|140048308048|ENHILA I , AZIZ            |X4985449S |LUCENA                  |13.11.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140402577571|CANTERO CAMPOS, JOSE LUIS  |34012653  |LUCENA                  |21.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140402571295|SERVIAN VAZQUEZ, FRANCISCO |34028267  |LUCENA                  |20.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450455350|DEL RIO ROMERO, FRANCISCO  |48874556  |LUCENA                  |10.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048771411|JIMENEZ GARCIA, JUAN ANDRES|80110115  |LUCENA                  |15.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140402555976|CORTES CORTES, CRISTOBAL   |80124576  |LUCENA                  |14.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402556853|MOLINA ORTIZ, JOSE ANTONIO |34001887  |LUQUE                   |18.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450482080|SOTO GOMEZ ALFEREZ, ENRIQUE|30788295  |MONTEMAYOR              |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048778260|GALISTEO COBOS, MARIA DEL M|30985633  |MONTILLA                |23.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140402571738|TRILLO SALAZAR, FRANCISCO  |52353279  |MONTILLA                |20.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450412090|HERRADOR LOPEZ, PABLO MATIA|75631358  |MONTILLA                |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450414190|HERRADOR LOPEZ, PABLO MATIA|75631358  |MONTILLA                |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450413495|HERRADOR LOPEZ, PABLO MATIA|75631358  |MONTILLA                |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048305795|FERIA RAMIREZQ, DOLORES    |75658934  |MONTILLA                |14.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048818774|RODRIGUEZ GUTIERREZ, MIGUEL|39389600  |MONTORO                 |23.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048169383|MORENO SERRANO, ANTONIO    |30829933  |MORILES                 |08.05.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048625777|RUIZ FERNANDEZ, GREGORIO   |79220844  |MORILES                 |11.07.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|
|140450718882|BOCA , LUCIAN              |NO CONSTA |PALMA DEL RIO           |08.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140048317244|CEPEDA CAMACHO, NURIA      |29491808  |PALMA DEL RIO           |04.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048680703|FLORES ALGARRADA, ANTONIO  |30433457  |PALMA DEL RIO           |13.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402529679|CEBALLOS CURIEL, OLGA      |44368753  |PALMA DEL RIO           |24.09.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140402535760|SANCHEZ DIAZ, PURIFICACION |75614585  |PALMA DEL RIO           |20.11.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|149402457457|SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO |80114426  |PALMA DEL RIO           |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450410780|DIAZ CABRERA, JOSE MANUEL  |80135222  |PALMA DEL RIO           |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402569665|ZAFRA MU¥OZ, VICENTE       |30206125  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |20.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048304997|RODRIGUEZ MORA¥O, ANTONIO M|75706615  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |04.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|011.19|   |(a)|
|149450653767|AMIL PADILLA, ANTONIO      |30456667  |PEDRO ABAD              |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450772992|FERIA BOLANCE, RAFAEL      |44365431  |POSADAS                 |20.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048589244|RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL    |44365525  |POSADAS                 |05.06.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048765125|PLAZUELO CABALLERO, JUAN A.|52344635  |POZOBLANCO              |12.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048503854|LOZANO MERIDA, DANIEL      |15451214  |PRIEGO DE CORDOBA       |15.09.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048776524|RUIZ ZAMORA, MARIA DEL CARM|26970260  |PRIEGO DE CORDOBA       |21.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048772233|RODRIGUEZ JURADO, FRANCISCO|34027266  |PRIEGO DE CORDOBA       |19.11.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140048668855|LUQUE SERRANO, ANTONIO JESU|50613462  |PRIEGO DE CORDOBA       |28.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048652549|SARMIENTO GARCIA, AURORA   |52360521  |PRIEGO DE CORDOBA       |16.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140048770613|RUIZ MORALES, JOSE         |30739761  |PUENTE GENIL            |20.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048720221|CABRERA SOLANO, MARIA DEL M|30989758  |PUENTE GENIL            |15.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048766841|PANIAGUA MU¥OZ, FRANCISCO M|48870159  |PUENTE GENIL            |11.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140402557961|MAIZ LOPEZ, ANTONIO JESUS  |48872105  |PUENTE GENIL            |24.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048776238|LUQUE ROLDAN, GEMA         |50627907  |PUENTE GENIL            |22.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|140048262978|MU¥OZ MORALES, VICTOR MANUE|52489979  |PUENTE GENIL            |03.06.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
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|140402509220|GOMEZ REJANO, JUAN PABLO   |80148464  |PUENTE GENIL            |24.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402555915|MORALES LOPEZ, DAVID       |80156214  |PUENTE GENIL            |14.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048549702|ROMERO ARJONA, MANUEL      |53389618  |SANTAELLA               |25.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048691350|ROMERO LACHICA, PEDRO      |80127264  |SANTAELLA               |25.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048691361|ROMERO LACHICA, PEDRO      |80127264  |SANTAELLA               |25.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048549714|ROMERO LACHICA, PEDRO      |80127264  |SANTAELLA               |25.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|007.2 |   |(a)|
|140048804271|LLORENTE ROMERO, JUAN      |30486226  |VILLA DEL RIO           |13.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048577758|ANGUITA MORALES, MANUELA   |30516528  |VILLA DEL RIO           |13.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140450474105|GUISADO JARAMILLO, BARTOLOM|30795243  |VILLA DEL RIO           |30.06.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140048818440|CALERO MOYA, JUAN          |30831186  |VILLA DEL RIO           |20.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|
|140048705141|MORENO CALERO, FERNANDO    |30103007  |VILLANUEVA CORDOBA      |12.10.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140048174196|POMPA , MURESAN            |X7168369M |VILLANUEVA DEL DUQUE    |13.07.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|
|140048598210|SANCHEZ TERUEL, ANTONIA    |30203839  |VILLANUEVA DEL REY      |06.08.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140450753699|ALCANTARA CARRASCO, JUAN JO|75707561  |VILLANUEVA DEL REY      |13.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|149450680503|GESTORIA MAYORGA SLU       |B13362793 |ALCAZAR DE SAN JUAN     |03.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450541941|MOYA CHILLARON, JAVIER     |05924420  |ALMODOVAR DEL CAMPO     |25.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450659393|PERALES POZO, JONATAN      |44056465  |ALMODOVAR DEL CAMPO     |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048477934|FERNANDEZ TURRILLO, VICENTE|05646074  |CIUDAD REAL             |11.03.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|149450529801|GALAN CHOCANO, FRANCISCO J.|06265003  |LAS LABORES             |22.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450533920|ESTRUCTURAS MARTIN MUGICA  |B13388541 |PUERTOLLANO             |23.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450485111|DIAZ MORALES, MIGUEL CARLOS|06262586  |TOMELLOSO               |18.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450534709|CARANESCU , GABRIEL        |07772898  |CASTELLON PLANA         |17.07.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|
|149450655491|RODRIGUEZ AGUAYO, JOSE     |75405273  |CASTELLON PLANA         |21.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450564795|PLEGUEZUELO ESPINOLA, ANTON|38416517  |ALBOLOTE                |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450420888|CUENCA VILLEN, JOSE MARIA  |30543368  |CENES DE LA VEGA        |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402569239|ERROCHDI , RACHID          |X3444199H |CUEVAS DEL CAMPO        |20.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450556968|ONCIU , CIPRIAN            |X4901485R |GRANADA                 |01.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402543100|HERNANDEZ GALLEGOS, ANTONIO|24071884  |GRANADA                 |14.10.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|140048071048|FUILLERAT ACUYO, MA E.     |24113723  |GRANADA                 |03.08.2007|     60,00  |   |RD 2822/98|032.1 |   |(a)|
|140402504245|LOPEZ LOPEZ, MIGUEL        |24114048  |GRANADA                 |22.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140450403032|MORENO MADRID, FCO         |74617691  |LOJA                    |15.05.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450389000|MORALES MU¥OZ, JAVIER      |74639333  |LOJA                    |02.05.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450414888|FLORES CABEZAS, GABRIEL    |24178968  |SANTA FE                |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450694666|FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MIGUE|29436156  |VALDEZUFRE              |05.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450403805|CASTELO GARCIA, FRANCISCA  |26193242  |AYAMONTE                |11.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048669458|VASCO HIDALGO, MOISES      |29490682  |AYAMONTE                |18.09.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|149450354661|NORIEGA FERNANDEZ, MICHAEL |49112931  |AYAMONTE                |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450433541|CONSTANTINO GREGORIA, MANUE|29471275  |CARTAYA                 |24.05.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450389989|CONSTANTINO GREGORIA, MANUE|29471275  |CARTAYA                 |01.05.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450500574|VAQUERO MORA, MIREM DORLETA|16229740  |HUELVA                  |21.08.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450370319|RODRIGUEZ PRADO, JOSE IGNAC|29046740  |HUELVA                  |11.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450684835|ORTIZ ADIEGO, ENRIQUE      |29117979  |HUELVA                  |31.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450481877|GALVEZ CLAVIJO, ANTONIO    |29249722  |HUELVA                  |17.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450363716|MONTA¥O ORTEGA, JOSE CARLOS|44214115  |HUELVA                  |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450352974|MONTA¥O ORTEGA, JOSE CARLOS|44214115  |HUELVA                  |10.09.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048530729|GOMEZ SANTIAGO, JORGE      |48948406  |HUELVA                  |31.07.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402499572|DEL VALLE GARCIA, MANUEL   |49058675  |HUELVA                  |12.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450376073|HERNAN GARCIA, LUIS FERNAND|75560056  |HUELVA                  |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450631401|DIEZ ALVAREZ, HORENCIO ANGE|05268369  |LEPE                    |17.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450320195|YATTOUBANE AGRAM, KHALID   |49114360  |MOGUER                  |18.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450387794|GONZALEZ BENJUMEA, JUAN M. |44222648  |LA RABIDA               |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450457255|NU¥EZ IZQUIERDO, RUBEN     |48812229  |STA OLALLA DEL CALA     |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402485568|VILLALOBOS GILO, JUAN MIGUE|44974770  |PUENTE DE VILLAREN      |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450523343|HERNANDO CAMARA, RAUL      |53007355  |ALCOBENDAS              |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450516570|SANCHEZ PASTOR GIL, RICARDO|51660894  |ALCORCON                |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450487740|TATO BARTOLOME, LUIS VICENT|70039695  |COLMENAR VIEJO          |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450469506|CEDILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |53043432  |LEGANES                 |23.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450611578|SEYCO CONACE S L           |B84902956 |MADRID                  |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450503289|GANDARILLAS JIMENEZ, ROBERT|02195152  |MADRID                  |16.09.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450790969|PINA MINGO, PEDRO          |02283912  |MADRID                  |30.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140450636178|SIMARRO MARTINEZ, LUIS     |05214607  |MADRID                  |15.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450526642|MATEO RODRIGUEZ, MA TERESA |05374035  |MADRID                  |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450677983|GARCIA GAVIN, LUIS         |13715003  |MADRID                  |28.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450701385|CERVANTES MONTOYA, REMEDIOS|25072303  |MADRID                  |05.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450680799|ROIG REGUERO, RUBEN        |50197085  |MADRID                  |30.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450551136|FOCHS NAVARRO, MIGUEL      |50858877  |MADRID                  |24.07.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149402452733|DEL NOGAL RODRIGUEZ, MARIA |50860416  |MADRID                  |16.09.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450383624|DIEZ SANCHEZ, ALICIA       |50967025  |MADRID                  |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450402345|SOBRINO GUERRA, GASPAR     |52137073  |MADRID                  |19.08.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450641540|VEGA CA¥IZARES, JUAN M.    |00829058  |MAJADAHONDA             |17.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450685768|AMO DIAZ BENJUMEA, JOAQUIN |27882299  |MAJADAHONDA             |10.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048644164|VRITO7 RAMIREZ, ANGELA     |X5513014Y |POZUELO DE ALARCON      |29.08.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|149450536891|VALLS TINTORE, PATRICIA    |02887579  |POZUELO DE ALARCON      |23.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450707879|HERNANDEZ BAEZA, PABLO A.  |47228122  |SAN FERNANDO HENARES    |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450595585|VAZQUEZ MORALES, IVAN      |53023049  |TORREJON DE ARDOZ       |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450486090|MARTIN DOMINGUEZ, SALVADOR |12326887  |URB COTOS DE MONTE      |25.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450783140|SORIN VASILE, IVAN         |NO CONSTA |VILLACONEJOS            |25.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450412582|GUERRERO CLAVIJO, ANGEL PED|25320975  |ANTEQUERA               |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048023376|SALI , CRISTINA            |X8232279G |ARCHIDONA               |26.05.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|
|140048590799|BRIKA , ILHAM              |X4017940R |FUENGIROLA              |01.06.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|140048615700|MALAGUE¥A DE PROYECTOS Y S |B29887478 |MALAGA                  |26.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|011.16|   |(a)|
|140048547316|DUROJ , GABRIEL            |X2054850F |MALAGA                  |20.05.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|149450449398|SEYDOU , CISSE             |X6875050M |MALAGA                  |11.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048542628|DE TORRES PUENTES, JOSE M. |23376501  |MALAGA                  |04.05.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|104.  |   |(a)|
|140450639283|BUENO JIMENEZ, CARLOS ALBER|74889641  |MALAGA                  |16.08.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|048.  | 4 |(b)|
|140450625624|BUENO JIMENEZ, CARLOS ALBER|74889641  |MALAGA                  |16.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450374780|SMITH MICHAEL,             |NO CONSTA |MARBELLA                |03.05.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450684653|CORDIER , FREDERIC         |NO CONSTA |MARBELLA                |31.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140402517598|JUNGUITO DURAN, MARCOS A.  |27338724  |MARBELLA                |10.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|140450532130|PARIS , DUMITRU            |NO CONSTA |TORREMOLINOS            |15.07.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048770637|OLIVO SANCHEZ, SONIA RAQUEL|22997411  |CARTAGENA               |20.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|170.G |   |(a)|
|149450542830|FELONES MORRAS, JORGE LUIS |15842096  |LOS ARCOS               |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450321552|MAULEON LOZANO, SANTOS     |72691414  |PAMPLONA                |02.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149402386001|FERNANDEZ CAMPOS, INMACULAD|28919094  |ALAYOR                  |30.06.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450369329|PONS RIERA, MIGUEL         |41732505  |ALAIOR                  |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402421542|GARCIA MU¥OZ, VALENTINA    |75700202  |PORT DE ALCUDIA         |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402500720|GONZALEZ ANDREU, OSCAR     |30965509  |EIVISSA                 |16.08.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|050.  | 6 |(a)|
|149450382292|GARCIA BASTIDA, DAVID      |72037550  |SANTANDER               |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450765173|GUTIERREZ PILA, TOMAS      |72133598  |SUANCES                 |15.10.2008|    PAGADO  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(b)|
|149450468137|CONTRERAS MU¥OZ, MARIA F.  |34030768  |ALCALA DE GUADAIRA      |24.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
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|140048774503|GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE LU|52919573  |CASARICHE               |15.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|140450708232|LOPEZ LLAMAS, LUIS         |75675020  |CASARICHE               |14.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450431370|MECIC , IULIAN FLORIN      |X8527937C |CORIA DEL RIO           |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450562993|PARRA MARTINEZ, MIGUEL     |52663184  |DOS HERMANAS            |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450794963|MARTIN VILLEGAS, RAFAEL    |38417772  |ECIJA                   |02.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149402501161|BODEGA VITIVINICOLA ANDALU |B91556894 |EL CUERVO DE SEVILLA    |10.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450559271|BUSTAMANTE SILVA, CARLOS M.|X6879383Z |FUENTES DE ANDALUCIA    |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450505493|ESTACION DE SERVICIO GELVE |B41947136 |GELVES                  |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402422420|SOUHAIL , ABDELKADER       |X3191873W |GILENA                  |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140450755131|SANCHEZ VALERO, JUAN       |28757914  |LA RINCONADA            |10.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450606289|PEREZ MARTINEZ, JUAN A.    |47012798  |LEBRIJA                 |09.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140450714700|BOLLO REINA, ANTONIO       |27907719  |MAIRENA DEL ALJARAFE    |17.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450719000|LUCENA GOMEZ, JOSE ENRIQUE |06572840  |PALACIOS VILLAFRANCA    |18.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140402465495|PARIENTE PARIENTE, JUAN C. |14614175  |PEDRERA                 |11.06.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|149450443141|MOLINA SUAREZ, MAGDALENA   |53278322  |S JUAN AZNALFARACHE     |06.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048875125|PARRA TRIVI¥O, BRAHYAN O.  |X3642828L |SEVILLA                 |23.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|031.  |   |(a)|
|140450695699|RIVERA CEREZO, EMILIO      |17692014  |SEVILLA                 |04.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450644539|ALVAREZ DE LA HOZ, JOSE LUI|25960444  |SEVILLA                 |17.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450634157|ALVAREZ DE LA HOZ, JOSE LUI|25960444  |SEVILLA                 |14.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450765902|FERNANDEZ DOMINGUEZ, F.    |28450390  |SEVILLA                 |16.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450513299|AZNAR RODRIGUEZ, ANTONIA   |28463998  |SEVILLA                 |07.07.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(b)|
|149450485354|MADRIGAL MARISCAL, PEDRO M.|28487906  |SEVILLA                 |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402571179|MARTINEZ DIAZ, JOSE        |28601256  |SEVILLA                 |20.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140450701092|SORIANO DIAZ, ARIADNA      |28642135  |SEVILLA                 |08.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450765288|DRONDA FERNANDEZ, GABRIEL  |28696253  |SEVILLA                 |15.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140048780175|GARCIA IBARRA, REYES       |28719783  |SEVILLA                 |10.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|013.4 |   |(a)|
|140048780187|GARCIA IBARRA, REYES       |28719783  |SEVILLA                 |10.10.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|140450783588|GARZON MERGELINA, JOSE MARI|28758617  |SEVILLA                 |26.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140402516223|CANO CASTRO, MANUEL        |28759384  |SEVILLA                 |29.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450392777|RODRIGUEZ TORRES, MANUEL   |28933751  |SEVILLA                 |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450379487|OKELLY MARTINEZ, ENRIQUE G.|29424875  |SEVILLA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450409583|SALA TURRENS, MERCEDES     |29433571  |SEVILLA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450619910|CABALLERO LOPEZ, FRANCISCA |30492226  |SEVILLA                 |14.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|149450408931|MORENO LEON, PURIFICACION  |41396514  |SEVILLA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402452654|GUTIERREZ DIAZ, MANUEL     |48382320  |SEVILLA                 |05.09.2008|    760,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450500483|GONZALEZ MAYA, FLORENTINA  |48815761  |SEVILLA                 |15.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450590877|GOMEZ BURGOS, NELSON JAVIER|X7687672Z |MACARENA                |06.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140450773261|SANCHEZ MERA, ENRIQUE      |50826650  |TOMARES                 |21.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140048609360|SATRANSA                   |A41076589 |UTRERA                  |20.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|
|149450535898|SCHMID , NORBERT           |X1330318K |VILLANUEVA ARISCAL      |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450386364|DIEGUEZ SERRANO, TEODORA   |39736967  |TARRAGONA               |11.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450560078|GUTIERREZ MORCUENDE, DIONIS|70345405  |MENASALBAS              |24.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450379529|NICA , DUMITRU FLORIN      |X8930845Z |TALAVERA DE LA REINA    |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450647796|GAITAN , GONZALO DANIEL    |X4658620Q |BETERA                  |18.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140048780606|LEON GALVEZ, RAFAEL        |29814675  |CHIRIVELLA              |29.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450427718|HERNANDEZ ROSA, ANTONIO M. |48404483  |PATERNA                 |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450617234|GONZALEZ AGUADO, JAVIER    |24330889  |PICASSENT               |20.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450613580|CASES MONTERDE, JAVIER     |53204174  |PICASSENT               |12.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140402520226|KISZKA , MAREK             |X5903234P |REQUENA                 |20.07.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140450678872|GARFELLA GARCIA, FERNANDO  |19444611  |SAGUNTO                 |28.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450620687|LAZARO GARCIA, MARIA JESUS |44039945  |SERRA                   |14.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|140048048002|ZORIO NAVARRETE, RAFAEL    |44354279  |HORNO DEL ALCEDO        |25.06.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140402455600|LARRA¥AGA OYANGUREN, ROBERT|15358414  |VITORIA GASTEIZ         |01.05.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|140450600664|RUIZ BESGA, MARIA BELEN    |16282458  |VITORIA GASTEIZ         |09.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450346901|PEREZ MADRID, MARIA ISABEL |28476839  |ZARAGOZA                |16.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Jefe Provincial de Tráfico,
Fdo.: Ramiro Marcello Marin.

———
Secretaría General

Núm. 1.851
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de renovación de autorización de trabajo y residen-
cia, a favor del ciudadano/a extranjero/a Mayra Rocio Mendez
Toapanta, nacional de Ecuador, con NIE X-4658951W, sin que
haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a través del
presente anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una Resolución del Delegado del Gobierno, en la que acuerda
Desestimar Recurso de Alzada interpuesto contra la resolución
que denegó la renovación de autorización de trabajo y residencia,
expediente número 149920080002976, Nº extranjero 140000441,
que se confirma en todos sus términos, al concurrir los motivos
que se exponen:

Primero. De conformidad con los artículos ciento catorce y
ciento quince de la Ley treinta de mil novecientos noventa y dos,
de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
corresponde a esta Delegación del Gobierno, como superior je-
rárquico del órgano administrativo que dictó la resolución ante-
rior, conocer y resolver el recurso de alzada interpuesto.

Segundo. La solicitante es titular de una autorización de resi-
dencia y trabajo renovada con validez desde 05/08/2006 hasta
04/08/2008 que le permite la realización de cualquier actividad
laboral por cuenta ajena en todo el territorio nacional. El artículo
54.4 del Real Decreto 2393/2004 establece que se renovará la
autorización del trabajador que haya tenido un periodo de activi-

dad de al menos tres meses por año, siempre y cuando acredite
una serie de requisitos establecidos en el mencionado artículo.

Consultada la base de datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social indica que, durante la vigencia del permiso, ha
estado en situación de alta desde 09/03/2006 hasta 09/03/2007,
en el Régimen Especial Agrario, habiendo realizado un total de 61
jornadas reales, contadas a partir de la fecha de inicio de vigencia
de la autorización; desde 29/12/2007 hasta 20/02/2008, también
en el Régimen Especial Agrario, con un total de 20 jornadas rea-
les; y desde 01/04/2008 continuando a la fecha de finalización de
vigencia de la autorización. Las alegaciones formuladas por la
interesada no desvirtúan la resolución adoptada, por cuanto no
se cumple el mencionado requisito de actividad laboral, incluso
teniendo en cuenta el subsidio por maternidad a que hace refe-
rencia la recurrente, ya que el mismo fue percibido durante el
periodo de 23/04/2006 a 12/08/2006, por lo que únicamente cuen-
tan 8 días de percepción del subsidio a partir del 05/08/2006,
fecha de inicio de vigencia de la autorización.

En virtud de lo expuesto y atendiendo a los fundamentos jurídi-
cos e informes que se han tenido en cuenta al dictar la resolución
objeto de este recurso, esta Delegación del Gobierno Resuelve
Desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la denega-
ción de la renovación de autorización de trabajo y residencia, que
se confirma en todos sus términos, al concurrir los motivos ex-
puestos.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el/la interesado/a puede interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Córdoba en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 8.3, 14 y 16  de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi-
cada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.
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Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.852
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
de Jose Antonio Guirao Losada relativa a la solicitud de permiso
de trabajo y residencia, a favor del ciudadano/a extranjero/a D.
Narddy Evelin Lairana Burgos, nacional de Bolivia, con nº de
expediente 08/2194, sin que haya sido posible practicarla, se
procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una Resolución del Subdelegado del Gobierno, acuerda Des-
estimar el recurso de reposición interpuesto contra la denegación
de la autorización de trabajo y residencia de fecha 06/08/2008,
que se confirma en todos sus términos, al concurrir los motivos
que se exponen:

El artículo 53.1.f) del Real Decreto 2393/2004 dispone que la
autoridad competente denegará las autorizaciones de residencia
y trabajo por cuenta ajena cuando el empresario o empleador no
garantice al trabajador la actividad continuada durante la vigencia
de la autorización de residencia y trabajo, que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49.2 de la misma norma, tendrá una dura-
ción de un año. Las alegaciones formuladas no desvirtúan la
resolución adoptada, por cuanto el empleador, solicitante de dos
autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial
para idénticos puestos de trabajo (empelada de hogar), le fué
concedida autorización de trabajo y residencia inicial a favor de la
ciudadana extranjera Irene Laurinaviciues Román, en la ocupa-
ción de empleada de hogar. A dicha trabajadora le consta alta en
la Seguridad Social de fecha 29/03/2007 y baja el 30/04/2007, por
lo que no se ha garantizado la actividad continuada durante la
vigencia de la autorización.

Asimismo, y con independencia de lo dicho anteriormente, a la
vista de los datos obrantes en los archivos de esta Oficina, se
observa la concesión al empleador recurrente de autorizaciones
de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial a favor de diversos
trabajadores extranjeros, sin que, a excepción de uno de ellos,
hayan permanecido de alta con él durante el periodo completo de
vigencia de sus autorizaciones.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Córdoba en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 8.3, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi-
cada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.853
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
de Jose Antonio Guirao Losada relativa a la solicitud de permiso
de trabajo y residencia, a favor del ciudadano/a extranjero/a D.
Ingrid Suarez Oliva,  nacional de Bolivia, con nº de expediente 08/
2192, sin que haya sido posible practicarla, se procede a realizar-
la a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a
los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una Resolución del Subdelegado del Gobierno, acuerda Des-
estimar el recurso de reposición interpuesto contra la denegación
de la autorización de trabajo y residencia de fecha 06/08/2008,

que se confirma en todos sus términos, al concurrir los motivos
que se exponen:

El artículo 53.1.f) del Real Decreto 2393/2004 dispone que la
autoridad competente denegará las autorizaciones de residencia
y trabajo por cuenta ajena cuando el empresario o empleador no
garantice al trabajador la actividad continuada durante la vigencia
de la autorización de residencia y trabajo, que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49.2 de la misma norma, tendrá una dura-
ción de un año. Las alegaciones formuladas no desvirtúan la
resolución adoptada, por cuanto el empleador, solicitante de dos
autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial
para idénticos puestos de trabajo (empelada de hogar), le fué
concedida autorización de trabajo y residencia inicial a favor de la
ciudadana extranjera Irene Laurinaviciues Román, en la ocupa-
ción de empleada de hogar. A dicha trabajadora le consta alta en
la Seguridad Social de fecha 29/03/2007 y baja el 30/04/2007, por
lo que no se ha garantizado la actividad continuada durante la
vigencia de la autorización.

Asimismo, y con independencia de lo dicho anteriormente, a la
vista de los datos obrantes en los archivos de esta Oficina, se
observa la concesión al empleador recurrente de autorizaciones
de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial a favor de diversos
trabajadores extranjeros, sin que, a excepción de uno de ellos,
hayan permanecido de alta con él durante el periodo completo de
vigencia de sus autorizaciones.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Córdoba en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 8.3, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi-
cada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.854
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la Resolución de Sanción Económica, impuesta al ciudadano/a
extranjero/a Jessica Jamila Fernandez, nacional de Paraguay,
con NIE X-9698331J, sin que haya sido posible practicarla, se
procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una Resolución del Subdelegado del Gobierno, en la que acuerda
Inadmitir a Tramite el Recurso de Reposición interpuesto contra
la resolución de Sanción Económica, expediente número 2008/
1561, que se confirma en todos sus términos, al concurrir los
motivos que se exponen:

El artículo 117 de la ley 30/1992 establece un plazo máximo
para la interposición del recurso de 1 mes, si el acto es expreso.
La resolución que se dictó imponiendo la sanción económica fue
notificada a la interesada con fecha 3 de julio de 2008, habiendo
sido interpuesto el recurso de reposición con fecha 10 de no-
viembre de 2008, por lo que el mismo es extemporáneo, ya que
se ha presentado fuera de plazo según lo establecido en el artícu-
lo 48 de la Ley 30/1992, en relación al cómputo de plazos, el cual
establece que si el plazo se fija en meses, éstos se computarán
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del acto, y contándose el plazo de 1 mes de fecha a fecha, por lo
que dicho plazo comenzaría el día 4 de julio de 2008 y terminaría
el 3 de agosto de 2008 (que por ser día inhábil, pasaría al 4 de
agosto)

Esta Resolución es firme en vía administrativa y contra la mis-
ma cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción, modificada por la
Ley Orgánica 29/2003, de 23 de diciembre.
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Mediante este documento, de conformidad con lo dispuesto en
el art.58 d la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifica la
presente resolución.

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.855
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano/a extranjero/a Aly Salifou Tew, con nº de expte. 08/6196
sin que haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a
través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
14 de enero.

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

«En relación con su solicitud de residencia temporal por circuns-
tancias excepcionales, presentada con fecha 01/12/2008 y exami-
nada la documentación en base a los artículos 45 y siguientes del
R. decreto 2393/2004, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y a su integra-
ción social, se observa la falta de presentación de los documentos
abajo señalados, que deberá aportar en el plazo de un mes desde
la recepción de esta comunicación en esta Oficina de Extranjeros.

Transcurrido dicho plazo sin proceder a la oportuna
subsanación, se le tendrá por desistida la solicitud y se procede-
rá al archivo del expediente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 46.4 del Real Decreto antes reseñado.

Conforme a lo establecido en el art. 42.5 a) de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo
para resolver y notificar la autorización de referencia quedará
suspendido desde la notificación del presente requerimiento has-
ta el efectivo cumplimiento o en su defecto, el transcurso del
plazo concedido.
Documentación requerida:

- Traducción legalizada del certificado de antecedentes pena-
les de su país (el documento aportado lo podrá retirar de estas
oficinas de 9 a 14 horas).

- Consta de un informe negativo suministrado telemáticamente
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que
deberá aportarse un certificado de cumplimiento, por parte del
empleador/interesado, de sus obligaciones tributarias.

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.856
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano/a extranjero/a Hassane Chahir, con nº de expte. 08/6357
sin que haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a
través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
14 de enero.

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

«En relación con su solicitud de residencia temporal por cir-
cunstancias excepcionales, presentada con fecha 15/12/2008 y
examinada la documentación en base a los artículos 45 y siguien-
tes del R. decreto 2393/2004, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de ene-
ro, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y a
su integración social, se observa la falta de presentación de los
documentos abajo señalados, que deberá aportar en el plazo de
un mes desde la recepción de esta comunicación en esta Oficina
de Extranjeros.

Transcurrido dicho plazo sin proceder a la oportuna
subsanación, se le tendrá por desistida la solicitud y se procede-

rá al archivo del expediente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 46.4 del Real Decreto antes reseñado.

Conforme a lo establecido en el art. 42.5 a) de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo
para resolver y notificar la autorización de referencia quedará
suspendido desde la notificación del presente requerimiento has-
ta el efectivo cumplimiento o en su defecto, el transcurso del
plazo concedido.
Documentación requerida:

- Informe de Vida Laboral de la empresa del último año transcurrido.
Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-

no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.857
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano/a extranjero/a Glenda del Rocio Coello Vargas, nacional
de Ecuador, con nº de expte. 08/5906 sin que haya sido posible
practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

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

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España, y 45 y siguientes del Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley Orgánica, esta Subdelegación del Gobier-
no, en virtud de las competencias que le son atribuidas en la Dispo-
sición adicional primera del Real Decreto indicado, ACUERDA:

DENEGAR la autorización de residencia temporal inicial por
reagrupación familiar al concurrir los motivos que se exponen:

- A la vista de la documentación aportada, no se acredita me-
dios económicos suficientes para ejercer el derecho a la reagru-
pación de sus familiares, tomando en consideración los ingresos
de los últimos 12 meses. (art.42.2d).

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse recurso potestativo de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno en el plazo de un mes, siendo tam-
bién de un mes el plazo máximo para resolver, trascurrido el cual
se entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha jurisdicción. En ambos casos, el plazo para recurrir se
contará desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente Resolución.»

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.858
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano/a extranjero/a Jamal Lamchirah,  nacional de Marruecos,
con nº de expte. 08/6086 sin que haya sido posible practicarla, se
procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

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

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España, y 45 y siguientes del Real Decre-
to 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley Orgánica, esta Subdelegación del
Gobierno, en virtud de las competencias que le son atribuidas
en la Disposición adicional primera del Real Decreto indicado,
ACUERDA:
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DENEGAR la autorización de residencia temporal inicial por
reagrupación familiar al concurrir los motivos que se exponen:

- A la vista de la documentación aportada, no se acredita me-
dios económicos suficientes para ejercer el derecho a la reagru-
pación de sus familiares, tomando en consideración los ingresos
de los últimos 12 meses. (art.42.2d).

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse recurso potestativo de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno en el plazo de un mes, siendo tam-
bién de un mes el plazo máximo para resolver, trascurrido el cual
se entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha jurisdicción. En ambos casos, el plazo para recurrir se
contará desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente Resolución.»

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.859
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano/a extranjero/a Javid Gherekhloo, nacional de Iran, con nº
de expte. 08/5412 sin que haya sido posible practicarla, se proce-
de a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

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

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, y 94.2 del Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley Orgánica, esta Subdelegación del
Gobierno, en virtud de las competencias que le son atribuidas en la
Disposición adicional primera del Real Decreto indicado, RESUELVE:

Declarar el DESESTIMIENTO y ordenar el ARCHIVO de la
autorización solicitada al concurrir los motivos que se exponen:

- Observada la falta de documentación imprescindible para la
tramitación de la solicitud solicitada, se requiere con fecha 14/10/
2008, conforme a lo establecido en el artículo 51 Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, que establece el desistimiento de
la petición en el caso de no aportar en plazo los documentos
preceptivos.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse recurso potestativo de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno en el plazo de un mes, siendo tam-
bién de un mes el plazo máximo para resolver, trascurrido el cual
se entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha jurisdicción. En ambos casos, el plazo para recurrir se
contará desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente Resolución.»

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.860
Intentada la notificación en el último domicilio conocido de la

sociedad Daron Credit SCP, relativa a la solicitud de permiso de
trabajo y residencia, a favor del ciudadano/a extranjero/a D.
Kaltoum Ep Bouzalmat Bouzalmat, con N.I.E. X7764642A, nacio-
nal de Marruecos, con nº de expediente 08/4703, sin que haya
sido posible practicarla, se procede a realizarla a través del pre-
sente anuncio, dando con ello cumplimiento a 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 Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

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

«De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2393/
2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, esta
Subdelegación del Gobierno, en virtud de las competencias que
le son atribuidas por la Disposición Adicional Primera del Real
Decreto indicado, RESUELVE:

DENEGAR autorización de residencia y trabajo al concurrir los
motivos que se exponen:

1º.- La empresa solicitante no ha formalizado su inscripción en
el correspondiente régimen del sistema de la Seguridad Social en
la provincia donde se va a realizar la actividad laboral, asimismo,
no acredita los medios económicos, materiales o personales de
los que dispone para su proyecto empresarial, requisitos nece-
sarios para la concesión de la autorización de residencia tempo-
ral y trabajo por cuenta ajena, artículo 50.c) del Real Decreto
2393/2004.

Contra esta resolución, que pone fin a ala vía administrativa,
puede interponerse recurso potestativo de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno en el plazo de un mes, siendo tam-
bién de un mes el plazo máximo para resolver, transcurrido el
cual se entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción. En ambos casos,  el plazo
para recurrir se contará desde el día siguiente al de la notificación
de esta resolución.»

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.861
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciuda-

dano/a Maria del Carmen Roldan Oliva, relativa a la solicitud de
permiso de trabajo y residencia, a favor del ciudadano/a extranje-
ro/a D. Eliana Yiceth Grajales Opsina, con N.I.E. X7461072X, na-
cional de Colombia, con nº de expediente 08/4788, sin que haya
sido posible practicarla, se procede a realizarla a través del pre-
sente anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

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

«De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2393/
2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, esta
Subdelegación del Gobierno, en virtud de las competencias que
le son atribuidas por la Disposición Adicional Primera del Real
Decreto indicado, RESUELVE:

DENEGAR autorización de residencia y trabajo al concurrir los
motivos que se exponen:

1º.- La empresa no acredita estar al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias. El artículo 50.c) del Real Decre-
to 2393/2004, indica que será requisito necesario para la conce-
sión de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena
que la empresa solicitante se encuentre al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

2º.- El artículo 53.1.f) del Real Decreto 2003/2004, indica que
se denegará la autorización de residencia y trabajo por cuenta
ajena cuando la empresa o empleador no acredite medios econó-
micos para hacer frente a las obligaciones dimanantes del con-
trato de trabajo.

Contra esta resolución, que pone fin a ala vía administrativa,
puede interponerse recurso potestativo de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno en el plazo de un mes, siendo tam-
bién de un mes el plazo máximo para resolver, transcurrido el
cual se entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción. En ambos casos,  el plazo
para recurrir se contará desde el día siguiente al de la notificación
de esta resolución.»
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Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.862
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano/a extranjero/a Zenon Velasquez Alvarado, nacional de
Bolivia, con nº de expediente 99/08/4188, sin que haya sido posi-
ble practicarla, se procede a realizarla a través del presente anun-
cio, dando con ello cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

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

«De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social y el Reglamento de la citada Ley
Orgánica, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, esta Subdelegación del Gobierno, en virtud de las com-
petencias que le son atribuidas por la Disposición adicional prime-
ra del Real Decreto indicado una vez examinados los anteceden-
tes que obran en el expediente RESUELVE:

Declarar el DESISTIMIENTO y ordenar el ARCHIVO de la au-
torización solicitada al concurrir los motivos que se exponen a
continuación:

Observada la falta de documentación imprescindible para la
tramitación de la solicitud indicada, se requiere con fecha 30-10-
08, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, que contempla el desistimiento de la petición
en el caso de no aportar en plazo los documentos preceptivos.

Si el interesado quisiese aportar la documentación que no pudo
aportar en su momento tendría que presentar una nueva solicitud
con toda la documentación necesaria según la normativa vigente,
siempre que se encuentra dentro del plazo de los tres meses
establecido en el artículo 54.1 del Real Decreto 2393/2004, sin
perjuicio del derecho reconocido en el artículo 35.f) de la Ley 30/
1992, donde se establece el derecho de los ciudadanos a no
presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Ad-
ministración actuante.

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

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.863
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano/a extranjero/a Hind Zerrouk, nacional de Marruecos, con
nº de expte. 08/3177 sin que haya sido posible practicarla, se
procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

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

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España, y 45 y siguientes del Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley Orgánica, esta Subdelegación del Gobier-
no, en virtud de las competencias que le son atribuidas en la Dispo-
sición adicional primera del Real Decreto indicado, ACUERDA:

Denegar la Autorizacion de Residencia Temporal Circunstan-
cias Excepcionales solicitada por razones de arraigo, según lo
establecido en el art. 45.2.b del citado Real Decreto, al concurrir
los motivos que se exponen:

- La empresa no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus aplibagiones tributarias, según se establece en el art.45.7
del citado Real Decreto en relación con el art. 50.c

Asimismo, se advierte a el/la extranjero/a que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 28.3.c de la Ley Orgánica 4/2000, citada,
en relación con el artículo 158 del Real Decreto 2393/2004, debe-
rá abandonar el territorio español en el plazo máximo de quince
días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente Resolución.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse recurso potestativo de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno en el plazo de un mes, siendo tam-
bién de un mes el plazo máximo para resolver, trascurrido el cual
se entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha jurisdicción. En ambos casos, el plazo para recurrir se
contará desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente Resolución.»

Córdoba, 20 de febrero de 2009.—El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.—El Secretario General, José An-
tonio Caballero León.

ANUNCIOS  OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
Comisaría de Aguas

SEVILLA
Núm. 142

A N U N C I O
N/Ref.: 14037-0503-2008-01

 S/Ref.: AUT/0259/2008
D. Adrian Simon Moore, con domicilio en C/ Toledo, 16, 14960

Rute (Córdoba) tiene solicitado de esta Comisaría de Aguas del
Guadalquivir, autorización para la construcción de una piscina en
la margen izquierda del arroyo de Gata, en la finca de su propie-
dad, en el T.M. de Iznajar (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 Córdoba, Avda. del
Brillante 57, durante horas de oficina.

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

Sevilla, 27 de noviembre de 2008.—El Jefe de Área de Gestión
Medioambiental e Hidrología, Fdo. Miguel Ángel Fernández
Fernández.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Comisaría de Aguas
SEVILLA
Núm. 215

A N U N C I O
N/Ref.: 14029-1150-2007-01

Carlos Miguel Calderón Sanchez, con domicilio en C/ Pedroche,
51, 14240 Belmez (Córdoba) tiene solicitado de esta Comisaría
de Aguas del  Guadalquivir, autorización para la obras de encau-
zamiento mediante pala retroexcavadora de un Arroyo Innomina-
do para que desemboque en el Arroyo Majavacas, a su paso por
la Parcela 21 del Polígono 8, en el Paraje «Cabeza del Peco», en
el T.M. de Fuente Obejuna (Córdoba).
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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 Córdoba, Avda. del
Brillante 57, durante horas de oficina.

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

Sevilla, 17 de diciembre 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 Nº 12/01
CASTELLÓN
Núm. 1.849

Edicto de Embargo de Bienes Inmuebles
Josefina Gimeno Fabra, Recaudadora Ejecutiva de la Tesorería

General de la Seguridad Social en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva Nº Uno de Castellón, hago saber:
Que en el/los expediente/s administrativo/s de apremio que se

instruye/n en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el/
los deudor/es a la Seguridad Social que a continuación se expre-
sa/n, se ha procedido a dictar la/s diligencia/s de embargo de
bienes inmuebles que a continuación se transcribe/n:

DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente/s administrativo/s de
apremio contra el/los deudor/es que al pié se relaciona/n, una vez
notificada/s al/los mismo/s las providencias de apremio por los
débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la/s mencionada/s
deuda/s y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1.415/2004 de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLA-
RO EMBARGADO/S el/los inmueble/s pertenecientes al/los deu-
dor/es que a continuación se describe/n:

Número Documento: 12 01 504 08 008177449 (Diligencia Am-
pliación Embargo Inmuebles)

Deudor/a: Perez Navarro, Pedro Jesús
N.I.F.: 34.002.540-F
Regimen: R.General
Periodos: 08/2007 a 02/2008 Ambos Incluidos
- DESCRIPCION FINCA: URBANA,- LOCAL UBICADO EN LA

PLANTA BAJA, DE LA NAVE SITA EN LA PARCELA Nº 110 DEL
PLANO DE PARCELACION DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SAN
BARTOLOME EN EL TERMINO DE LUQUE (CORDOBA). TIENE
UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE 475,50 METROS
CUADRADOS. LINDA, VISTO DESDE SU ENTRADA, ES DECIR
DESDE EL VIAL O CALLE Nº 5 DEL PLANO DE PARCELACION:
DERECHA ENTRANDO, VIAL O CALLE Nº 1 DE DICHO PLANO;
IZQUIERDA Y FONDO, FINCA REGISTRAL Nº 10.174.

Datos Registrales: Registro de la Propiedad de Baena, tomo
387, libro 91, folio 6, finca 11.021.

Titularidad: Una mitad del pleno dominio con carácter privativo
Cotitulares: Manuela Marquez Alvarez, D.N.I.: 37.789.926-Y
Los citados bienes quedan afectos en virtud de sus respecti-

vos embargos a las responsabilidades de los deudores en cada
uno de los expedientes tramitados.

Notifíquense esta/s diligencia/s de embargo/s al/los deudor/es,
en su caso cónyuge/s, a los terceros poseedores y a los acree-
dores hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados
por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado Reglamento de Recau-
dación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los
mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del
apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, po-
drá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han

sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera  del 20 por ciento de la  menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva  solicitará de los Colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designa-
ción de otro perito tasador, que deberá realizar una nueva valora-
ción en plazo no superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de
estar comprendida entre los límites de las efectuadas anterior-
mente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá  el/los oportuno/s mandamiento/s al/los
Registros de la Propiedad correspondientes, para que se efectúe
anotación preventiva del/los embargo/s realizado/s, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certifica-
ción de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo
las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de los
expedientes a la Dirección Provincial para autorización de la/s
subasta/s.

Finalmente, y a tenor de los dispuesto en el Art. 103.2 del
repetido Reglamento, se le/s requiere/n para que facilite/n los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el
término de tres días en el supuesto de residencia en la propia
localidad donde tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en
quince días en el caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Al propio tiempo, se requiere al/los deudor/es para que en el
plazo de diez días, comparezca/n, por sí o por medio de repre-
sentante en el expediente de apremio que se le/s sigue/n, a fin de
proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con
la prevención de que en el caso de no personarse el interesado,
se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias
hasta que finalice la sustanciación del procedimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes, contado a partir de esta publicación, conforme a lo
dispuesto en el Art. 34 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedi-
miento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (B.O.E. del día 27), del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Castellón, a  4 de febrero de 2009.—La Recaudadora Ejecuti-
va, Fdo.:Josefina Gimeno Fabra.

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

INSTITUTO DE EMPLEO
Servicio Público de Empleo Estatal

Dirección Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.850

Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Córdoba, hace saber:
Que la Dirección Provincial del SPEE ha remitido requerimiento

a la empresa Encoyfer del Sur, S.L. con domicilio en Puente Genil,
calle Miguel de Cervantes, 8 Bajo, para que aporte documenta-
ción perceptiva para el trámite de expediente de prestación de
desempleo de D. Rafael Bolance Garcia, con D.N.I. nº 30493746
a quien no habiéndosele podido notificar por el Servicio de Co-
rreos, en el domicilio que consta en esta Dirección Provincial, la
referida resolución al resultar devuelta la carta con la indicación
de «DESCONOCIDO», es por lo que se publica el presente en
virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de



1894 Jueves, 12 de marzo de 2009 B. O. P. núm. 47

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-
92), para que sirva de notificación al interesado, que deberá per-
sonarse en esta Dirección Provincial en el plazo de diez días a
partir de su publicación, instando así mismo a todo aquel que
conozca otro domicilio de la empresa, lo comunique a esta Direc-
ción Provincial en el plazo antes aludido.

En Córdoba a 14 de enero de 2009.—El Director Provincial,
Fdo.: Rogelio Borrego Martínez.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Salud
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 1.870

Dª. Mª Isabel Baena Parejo, Delegada Provincial de la Consejería
de Salud en Córdoba
Como consecuencia del levantamiento de las actas de inspec-

ción CO Nº 016051 y 016053 de fecha 23.05.08, se acordó la
iniciación del Expediente Sancionador núm. CO/320/08.

Intentada la notificación del trámite de Propuesta de Resolución
sin que se hubiera podido practicar por concurrir circunstancias
de las previstas en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, mediante el presente se hace saber a a la Comunidad
de Propietarios Edificio Las Perlas cuyo domicilio según los datos
obrantes en esta Delegación Provincial es c/ Libertador Juan
Rafael Mora nº 1 de Córdoba, que dispone de un plazo de quince
días hábiles para personación y cumplimentación de alegacio-
nes, a tal efecto se le significa que el Expediente se encuentra en
la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud,
sita en Avda. de República Argentina, 34.

Córdoba, 13 de febrero de 2009.—La Delegada Provincial, Fdo.:
Mª Isabel Baena Parejo.

DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y

DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Núm. 1.848
A N U N C I O

Por Decreto del Iltmo. Sr. Presidente de fecha 6 de febrero de
2008 se ha resuelto aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria de subvenciones para proyectos singulares de iniciativa
ciudadana en materia de medio ambiente por importe de 36.000 €.
A dicha convocatoria le es de aplicación lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de subvenciones y la Or-
denanza General Reguladora de la concesión de subvenciones
por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

De conformidad con la resolución adoptada se procede a la
publicación de la convocatoria que ha sido igualmente aprobada
por el citado Decreto, mediante el presente anuncio.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincial (B.O.P.).
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIO-
NES PARA PROYECTOS DE INICIATIVA CIUDADANA EN

MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 2009
La Diputación de Córdoba dentro de sus fines y competencias

está trabajando por crear activos ambientales a través de meca-
nismos que fomenten la eficacia de la participación y regulación
pública, la autorregulación privada y los estilos de vida favorables
manifestados por la ciudadanía. Entre estos mecanismos la Di-
putación de Córdoba cuenta con el Plan Provincial de Desarrollo
Sostenible 2007-2011 en donde se incluye el Plan Provincial de
Medio Ambiente.

El Plan Provincial de Medio Ambiente incorpora un Subprograma
de Ayudas y Subvenciones, entre cuyos objetivos está el de
incentivar los proyectos de iniciativa ciudadana en materia de
medio ambiente.

Con independencia de las especificidades que se indican en la
presente Convocatoria, la regulación de la misma se contiene en
la Ordenanza General reguladora de la concesión de subvencio-
nes por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, aprobada

por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2006 y publicada en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba número 45 de
14 de marzo de 2007 (Ordenanza General, en lo sucesivo).

La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen
de concurrencia competitiva, quedando sometida a las siguientes
bases.

PRIMERA. Objeto y Cuantía
El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvencio-

nes a Asociaciones, Fundaciones y Federaciones de las anterio-
res legalmente constituidas, así como Centros de Enseñanza
Públicos o Privados de la Provincia de Córdoba que presenten
proyectos y actuaciones en materia medioambiental, de confor-
midad con los objetivos fijados por el Plan Provincial de Medio
Ambiente de la Diputación de Córdoba, y que se desarrollen den-
tro de la provincia de Córdoba.

No podrán ser subvencionadas la adquisición de material
inventariable o bienes y suministros no fungibles (bienes con una
duración superior a un año, susceptibles de inclusión en inventario
y con un valor superior a 100 €, como por ejemplo, material y
equipamiento informático, mobiliario de oficina, cámaras de fotos,
videocámaras, prismáticos, pequeña maquinaria de jardinería, etc.).

Tampoco podrán ser subvencionadas, actuaciones que con-
lleven más del 50% de subcontratación, de acuerdo al art. 29 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las ayudas tendrán carácter de subvención, y se financiarán
con cargo a los presupuestos de la Delegación de Medio Ambien-
te y Promoción Agropecuaria de la Diputación de Córdoba, de la
partida presupuestaria 340.4440.482.01 del vigente presupues-
to, con un importe total de 36.000 €.

La subvención por solicitud no podrá superar la cantidad de
3.000 €.

SEGUNDA. Requisitos de los solicitantes
Podrán solicitar subvenciones Asociaciones, Fundaciones y

Federaciones de las anteriores legalmente constituidas, así como
Centros de Enseñanza Públicos o Privados de la provincia de
Córdoba.

Igualmente se ha de acreditar el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

- Estar legalmente constituidas a la fecha de la presentación de
la solicitud.

- Tener domicilio en la provincia de Córdoba y realizar la mayor
parte de su actividad en el ámbito provincial.

- Estar al corriente en las obligaciones tributarias y fiscales con
la Diputación y no tener pendiente de justificación, subvenciones
recibidas con anterioridad.

Además de los requisitos anteriores, los solicitantes han de
cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiarios
fijados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones y art. 4 de
la Ordenanza General:

Para una mayor agilización del procedimiento, los beneficiarios
podrán autorizar la cesión de información relativa a obligaciones
tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1.k) de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

TERCERA. Documentación a presentar
Las solicitudes de los interesados acompañarán los documen-

tos e informaciones indicados a continuación, salvo que los docu-
mentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la
Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el párrafo f del artículo 35 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.

Solo se podrá presentar una solicitud, en el supuesto de presen-
tación de varias solicitudes se considerará la de menor cuantía.

Solicitud conforme al modelo que figura en el Anexo I, firmada
por el/la Representante de la Entidad, junto con la documentación
acreditativa de la condición de la personalidad del solicitante:

• Fotocopia cotejada del DNI de la persona solicitante.
• Fotocopia cotejada de la documentación que acredite la

inscripción de la asociación o entidad en el Registro Público
competente
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• Fotocopia cotejada del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente en el que se designe la persona física que representa  a
la Entidad o apoderamiento correspondiente.

• Fotocopia cotejada del C.I.F/NIF de la Entidad.
• Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta a la que,

en su caso, habrá de transferirse el importe de las subvenciones.
• Declaración jurada de que se reúnen los requisitos exigidos

en la base SEGUNDA  de esta convocatoria, conforme al modelo
del Anexo II.

• Documentación especificada según los datos complementa-
rios del Anexo III: Proyecto de Programa y Actividades

CUARTA. Plazo de presentación
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la

Diputación de Córdoba, sita en la Plaza de Colón, s/n, de lunes a
viernes en horario de 9,00 a 13,30 h y los sábados de 10,00 a 13,30
h. Asimismo de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 4/99 de 13 de
enero de modificación de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJAP y PAC) se podrá presentar en las Oficinas de Co-
rreos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (B.O.P.).

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos
en la convocatoria, se requerirá a los/las interesados/as que en
plazo de 10 días subsanen las faltas o acompañen los documen-
tos preceptivos, con indicación de que si no lo hicieran se les
tendrá por desistidos de su petición, archivándose sin más trámi-
tes, con los efectos previstos en el art. 71 de la LRJAP y PAC.

QUINTA. Órganos de instrucción y resolución.
La instrucción del procedimiento corresponderá a la Delega-

ción de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria.
La competencia para resolver corresponde al Presidente de la

Diputación de Córdoba.
SEXTA. Criterios de valoración.
1. Adecuación  de la Propuesta de Trabajo presentada por la

Entidad a las prioridades de la Convocatoria Anual. Hasta 30
puntos. Las prioridades de la convocatoria para el año 2009 son:

a) Proyectos de voluntariado para la protección ambiental (re-
cuperación y limpieza de entornos degradados, control de la con-
taminación ). 30 puntos.

b) Proyectos de educación para la protección ambiental (pre-
vención y reciclaje de residuos, fomento del ahorro y consumo
responsable, energías renovables). 20 puntos

c) Proyectos de voluntariado ambiental para la conservación
de la naturaleza (reforestaciones participativas, anillamiento de
aves, censos de fauna, colocación de nidales, inventarios y estu-
dios). 15 puntos.

d) Proyectos de educación ambiental para la conservación de
la naturaleza (concursos, visitas guiadas, jornadas, conferen-
cias, publicaciones, campañas). 10 puntos.

En el caso de optar las entidades solicitantes por  más de una
de las prioridades (apartados a), b), c) o d) anteriores), sólo se
tendrá en cuenta la de mayor valoración.

2. La localización del proyecto: por el número de habitantes del
municipio sede de la entidad solicitante o de la actividad subven-
cionada. Hasta 20 puntos:

a) Municipios de hasta 10.000 habitantes o municipios mayo-
res cuando el proyecto vaya dirigido a aldeas o diseminados (20
puntos)

b) Municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (15 puntos).
c) Municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (10 puntos).
d) Municipios de más de 50.000 habitantes (0 puntos).
3. La contribución de la entidad a la financiación del proyecto se

valorará como máximo con 15 puntos:
a) Más del 50 % del presupuesto: 15 puntos
b) entre el 21 y el 50 % del presupuesto: 10 puntos
c) entre el 10 y el 20 % del presupuesto: 8 puntos
d) menos del 10 % del presupuesto: 0 puntos
4. Contenido del Proyecto. Hasta 15 puntos. Se valorará:
a) La presentación del proyecto en papel reciclado y/o ecológico,

en tamaño DIN A4, por las dos caras. Así mismo en aquellos
proyectos en los que sea posible, se incluirán fotografías del
estado actual del entorno en el que se vayan a realizar las activi-
dades, y/o de los valores ambientales o paisajísticos que se pre-

tendan promover o inculcar a los destinatarios de la actividad
(Hasta 5 puntos)

b) La claridad en la exposición de los objetivos que pretende
conseguir. (Hasta 5 puntos)

c) La adecuación de los objetivos a las características de los
destinatarios. (Hasta 5 puntos)

5. Se valorará la incorporación expresa de los proyectos o
actividades en alguna de las líneas de actuación de la Agenda 21
local del municipio en el que se vaya a desarrollar el proyecto (10
puntos)

6. Empleo, en el desarrollo de la actividad, de infraestructuras
ambientales de la provincia gestionadas por la Diputación de Cór-
doba o sus Organismos Autónomos. (Rutas y senderos incluidos
en el proyecto «Paisajes con Historia», Vías Verdes de la provin-
cia, Centros de gestión y tratamiento de residuos, etc.). (Hasta 5
puntos)

En caso de empate en la puntuación obtenida, el desempate
se llevará a cabo atendiendo al criterio de mayor importancia
según orden decreciente estipulado en las bases. A igualdad de
puntuación en dicho criterio se atenderá a los siguientes crite-
rios sucesivamente.

SÉPTIMA. Comisión Evaluadora y de Seguimiento
1.- Instruirá el procedimiento de concesión de subvenciones a

que se refiere la presente Convocatoria la Delegación de Medio
Ambiente y Promoción Agropecuaria de la Diputación de Córdoba
realizando de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2.- Por su parte, la preevaluación de las solicitudes y la realiza-
ción del informe de valoración se realizará por Diputación Provin-
cial previo estudio y evaluación por un Grupo de Trabajo cuya
composición será la siguiente:

- El/la Jefe/a del Departamento de Medio Ambiente y Protec-
ción Civil de la Corporación.

- Un/a Técnico/a de Medio Ambiente
- Un/a Técnico/a de Administración General del Servicio Cen-

tral de Cooperación con los municipios del Área de Infraestructuras
Municipales y Desarrollo Sostenible de la Corporación.

3.- El precitado informe será remitido por la Delegación de Me-
dio Ambiente y Promoción Agropecuaria a la Comisión de Valora-
ción de las solicitudes presentadas que actuará como órgano
colegiado a los efectos de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de
la Ley  38/2003.

La composición de la Comisión de Valoración será la siguiente:
- La Diputada Delegada de Medio Ambiente y Promoción

Agropecuaria que la presidirá.
- Un/a Diputado/a Provincial de cada uno de los grupos políti-

cos con representación en el Pleno de la Corporación.
- Un/a Técnico/a de Administración General del Servicio Cen-

tral de Cooperación del Área de Infraestructuras Municipales y
Acción Territorial de la Corporación, designado por el Presidente,
con voz y sin voto que actuará como Secretario/a.

Cuando la Comisión de Valoración lo estime conveniente podrá
incorporar, con voz y sin voto, personas expertas para que emi-
tan los informes o valoraciones que aquél considere necesarios.

4.- Por la Comisión de Valoración, tras la finalización de la
sesión correspondiente, se levantará acta de todo lo tratado.

5.- Una vez evaluadas las solicitudes de conformidad con los
criterios establecidos en las presentes Bases, la Comisión de
Valoración emitirá un informe-propuesta en el que se concrete el
resultado definitivo de la evaluación efectuada. La Diputada Dele-
gada de Medio Ambiente, a la vista del expediente y del informe de
la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución
provisional,  que deberá notificarse a los interesados, concedién-
doles trámite de audiencia para que en un plazo de diez días
puedan presentar alegaciones.

6. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de reso-
lución provisional sea inferior a la que figura en la solicitud presen-
tada, los interesados podrán, durante el trámite de alegaciones a
la propuesta de resolución provisional, reformular su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. De no hacerlo durante el trámite de audiencia indicado
se le tendrá por desistido en la posibilidad de reformulación. En
cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
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criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o
peticiones.

OCTAVA. Resolución
1.- Tras la formulación de la propuesta de resolución provisional,

que habrá de ser trasladada a los interesados, se procederá -tras
el examen de las posibles alegaciones– a la redacción de la pro-
puesta de resolución definitiva y a la resolución del procedimiento
por el Presidente de la Corporación o, en su caso, órgano compe-
tente según la reglamentación orgánica de la Diputación Provincial.
El órgano concedente publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia la Resolución motivada, que pondrá fin a la vía adminis-
trativa y habrá de notificarse en el plazo máximo de seis meses
contados desde la publicación de la convocatoria, entendiéndose –
en caso de no haber recaído resolución expresa en dicho plazo –
desestimada la solicitud por silencio administrativo.

2.- La Resolución o el Acuerdo concediendo las subvenciones
deberá especificar, como mínimo, los siguientes extremos:

• Beneficiario
• Objeto o finalidad
• Importe que se concede y volumen total de gasto a acreditar
• Periodo de cumplimiento de la finalidad para  la que se conce-

de la subvención
• Plazo para justificar y, en su caso, posibilidad de concesión

de prórroga y órgano competente para otorgarla
3.- No se podrá resolver la concesión a beneficiarios que estén

incursos en un procedimiento de reintegro.
4.- No podrán resolverse positivamente solicitudes de Enti-

dades que tengan obligaciones pendientes con la Corpora-
ción Provincial.

5.- No podrán resolverse positivamente solicitudes de Entida-
des que tengan subvenciones pendientes de justificar con la Di-
putación Provincial.

NOVENA: Pago de la subvención y justificación.
Novena uno. Pago de la subvención.
De conformidad con la regla general establecida en el art. 34

LGS y en el art. 17 de la Ordenanza General, el pago de la
subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de
la realización de la actividad para la que se concedió.

No obstante lo anterior, se podrá abonar la subvención antici-
padamente en un único pago, previa solicitud del interesado, lo
que se hará constar expresamente por el beneficiario en el docu-
mento de aceptación de la subvención concedida (Anexo IV).

En los supuestos de pagos a cuenta o anticipados, no se exigi-
rá la constitución de garantías salvo que se trate de personas o
entidades cuyo domicilio se encuentre radicado fuera del territo-
rio nacional y carezcan de establecimiento permanente en dicho
territorio y no tengan el carácter de órganos consultivos de la
Administración española.

Novena  Dos. Justificación de la subvención.
1. La justificación de la actividad subvencionada se realizará

según lo previsto en el art. 12 de la Ordenanza General. En
consecuencia, las subvenciones por importe inferior a 60.000 €
podrán justificarse mediante cuenta justificativa simplificada, que
contendrá la siguiente información, realizada conforme a los con-
tenidos mínimos especificados en el Anexo IV:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indi-
cación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe
y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de
los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de
muestreo que se acuerden en las bases reguladoras, los
justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evi-
dencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención,
a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.

2. La documentación justificativa deberá presentarse en el pla-
zo de tres meses desde la finalización de la última actividad sub-
vencionada y no excederá en ningún caso el plazo de un año
desde la fecha de la resolución de concesión de la subvención.

3. La Diputación Provincial podrá comprobar, a través de las
técnicas de muestreo reguladas en la Ordenanza general, los
justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evi-
dencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención,
a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.

4. Si no se justifica debidamente el total de la actividad subven-
cionada, se reducirá la subvención concedida en el porcentaje de
los justificantes no presentados o no aceptados, siempre que por
el Area competente por razón de la materia se considere que se
ha alcanzado la finalidad para la que se concedió la subvención.

DÉCIMA. Recursos
La resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía admi-

nistrativa, se efectuará mediante Decreto de la Presidencia, sal-
vo que por su importe la concesión de la subvención correspon-
da al Pleno de la Corporación o la haya delegado la Presidencia
en la Junta de Gobierno en virtud de las facultades que legalmen-
te tiene atribuidas.

Contra dicha resolución podrá interponerse por los interesa-
dos recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente
o ante el Pleno de la Corporación, en caso de que la convocatoria
se hubiera resuelto por este órgano por razón de la cuantía.
También podrá interponerse, directamente, recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación.

UNDÉCIMA. Revocación de la subvención concedida y
reintegro

Procederá la revocación de la subvención concedida y el rein-
tegro, más el interés de demora desde el momento del pago, de
las cantidades percibidas, en los supuestos previstos en los arts.
36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE de 18 de noviembre de 2003) y artículo 15
de la Ordenanza General.

DUODÉCIMA. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario las recogidas en el artículo 5 de
la Ordenanza General.

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES

EXPONE
Que de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria para

concesión de subvenciones para proyectos singulares de inicia-
tiva ciudadana en materia Medioambiental publicada en BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA número ______ de _____ de ______
declara reunir los requisitos necesarios para acogerse y acom-
paña la presente solicitud con la documentación exigida.

SOLICITA
Le sea concedida una ayuda por importe de ________ euros,

para el proyecto que se adjunta denominado _________________
,subvención que ACEPTA, en caso de ser concedida, así como
los compromisos que de ella se deduzcan como requisito para
dar por formalizado el acto de concesión.

La persona abajo firmante autoriza a la Delegación de Medio
Ambiente y Promoción Agropecuaria de la Diputación de Córdoba
a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos
para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda a Pro-
yectos Singulares de iniciativa ciudadana en materia de medio
ambiente.
En........................................., a ......... de............................. de 2009

El/La Interesado/a. El/La Representante,
Firmado..................................................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

TELÉFONO MÓVIL FAX E-MAIL

DENOMINACIÓN CIF/NIF

DOMICILIO  (CALLE, PLAZA, AVDA. Nº)

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL FAX E-MAIL

2.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

D.N.I./PASAPORTE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CALLE, PLAZA, AVDA., Nº)

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. TELÉFONO

1.- DATOS PERSONALES DEL/LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CARGO/REPRESENTANTE
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
D. ___________________________, con DNI _________, en
representación de ____________, con cargo de ______________
DECLARO
Que (indicar nombre entidad solicitante),reúne los requisitos exi-
gidos en la Base Segunda de la convocatoria para la concesión
de subvenciones para proyectos singulares de iniciativa ciuda-
dana en materia de medio ambiente, que son los siguientes:

- Estar legalmente constituidas a la fecha de la presentación de
la solicitud.

- Tener domicilio en la provincia de Córdoba y realizar la mayor
parte de su actividad en el ámbito provincial.

- Estar al corriente en las obligaciones tributarias y fiscales con
la Diputación y no tener pendiente de justificación, subvenciones
recibidas con anterioridad.

- Además de los requisitos anteriores, los solicitantes han de
cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiarios
fijados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones y art. 4 de
la Ordenanza General:
No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colabo-
radora de las subvenciones reguladas en esta Ley las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se ex-
ceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena
de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido de-
clarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse decla-
rados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya con-
cluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de califica-
ción del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido decla-
rados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato cele-
brado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representa-
ción legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supues-
tos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reinte-
gro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta
Ley o la Ley General Tributaria.

i) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas
en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

j) Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubie-
ra suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Fdo.:
Fecha:

ANEXO III. PROYECTO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
1. Título del proyecto y/o actividades.

2. Responsables del proyecto:
2.1. Entidad
2.2. Persona responsable
2.3. En el caso de Asociaciones incluir los datos relativos a:
- Tipo de Asociación
- Breve descripción de programa de actividades anual de la

asociación.
- Composición numérica de la directiva, desglosada por sexo.
2.4. En el caso de fundaciones incluir:
- El plan de actuación de la fundación.
- Patronos
3. Memoria descriptiva del proyecto o actividad.
3.1. Inclusión de las prioridades determinadas en la convocatoria.
3.2. Número estimado de beneficiarios del proyecto, con indi-

cación del ámbito de actuación.
3.3. Objetivos del proyecto:
a) Generales.
b) Específicos.
c) Inclusión expresa en las líneas de actuación de la Agenda 21

Local de.....................................
3.4. Metodología del proyecto. Métodos y procedimientos que

se emplearán para cumplir los objetivos.
3.5. Fases del proyecto y descripción de las mismas.
3.6. Recursos previstos para la realización del proyecto: eco-

nómicos, humanos y materiales. Indicar:
• Personal remunerado (perfil, número, dedicación)
• Personal voluntario (perfil, número, dedicación)
• Medios materiales que aporta la entidad
• Subcontratación de actividades
3.7. Relación del proyecto con la puesta en valor de alguna

infraestructura ambiental de la provincia.
3.8. Calendario: definición de las fases de ejecución del pro-

yecto y temporalización de las mismas
3.9. Presupuesto y financiación del proyecto:
- Coste total del proyecto desglosando: gastos de personal

contratado, material, y equipamiento. Deberá quedar claramente
indicado el porcentaje de subcontratación en el caso de que ésta
se produzca.

- Aportaciones:
- Por la entidad solicitante
- Por otras entidades o instituciones
- Por la Diputación
4. Breve descripción de los proyectos o actividades realizados

en materia de medio ambiente con anterioridad a la convocatoria.
ANEXO IV. ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D. / Dª. ______________________, con DNI _________________,
en representación de (nombre entidad solicitante) _____________,
como (indicar cargo)______________________________
DECLARO
Que acepto la subvención concedida por la Delegación de Medio
Ambiente y Promoción Agropecuaria para el proyecto _________,
por un importe de _______ euros, que dará comienzo el ________
y finalizará  el ________.
Y SOLICITO  (Señalar sólo en caso de solicitar el pago anticipado
de la subvención)

El abono anticipado, en un único pago, de la subvención conce-
dida.
Fdo.:
Fecha:

ANEXO V.
MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA

A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
1. Título del proyecto y/o actividades.
2. Responsables del proyecto:

2.1. Entidad
2.2. Persona responsable
- Número de monitores/as  participantes en el desarrollo de la

actividad desglosado por sexo
3. Memoria descriptiva del proyecto o actividad.

3.1. Breve descripción de los objetivos del proyecto
3.2. Métodos y procedimientos empleados para cumplir los

objetivos, así como las actividades realizadas.
3.3. Número de personas participantes en el mismo como des-

tinatarios/as, desglosado por sexo.
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3.4. Temporalización de las distintas fases y actividades del
proyecto y descripción de las mismas, se indicarán, días, hora-
rio, lugar y actividad desarrollada.

3.5. Descripción de la utilización, en el desarrollo de la activi-
dad, de las infraestructuras ambientales de la provincia y de ma-
teriales e infraestructuras didácticas que desde la Diputación de
Córdoba se hayan creado.

3.6. Anexo fotográfico de las distintas actividades desarrolla-
das, entornos, grupos, materiales empleados, desarrollo del pro-
yecto en el tiempo, etc.

3.7. Carteles, camisetas y otros reclamos utilizados en la divul-
gación y en el desarrollo de la actividad subvencionada
B. Relación clasificada de los gastos de la actividad

 
 
 
C. Detalle de otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad 
subvencionada: 
 
 

 
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, y 
en todo caso manifiesta su disposición a que la Diputación Provincial de Córdoba 
compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con el fin propio de obtener 
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá 
ser requerida la remisión de los justificantes originales.   
  
 

En Córdoba, a      de                de 2.009 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 

Nº 
doc CIF Acreedor Concepto Fecha 

emisión 
Fecha 
pago Importe Presupuesto Desviación 

Presupuesto 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

TOTALES………………..    

Identificación de la procedencia de la 
subvención Importe Presupuesto Desviación 

Presupuesto 
    
    
    
    

TOTALES….    

Córdoba, 13 de febrero de 2009.— El Presidente, Francisco
Pulido Muñoz.

INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON
LA HACIENDA LOCAL

Núm. 2.330
A N U N C I O

La Sra. Vicepresidenta del Instituto de Cooperación con la Ha-
cienda Local, en virtud de la delegación conferida por la presiden-
cia mediante decreto de 23 de junio de 2008, una vez adoptado
acuerdo de aprobación de las correspondientes liquidaciones por
el concepto de «Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos» correspondientes al ejerci-
cio 2009 de los municipios de Adamuz, Aguilar de la Frontera,
Alcaracejos, Algallarín, Almedinilla, Almodóvar del Río, Añora, Baena,
Belalcázar, Belmez, Benamejí, Bujalance, Cañete de las Torres,
Carcabuey, Cardeña, La Carlota, El Carpio, Castro del Río, Con-
quista, Doña Mencía, Dos Torres, Encinas Reales, Espejo, Espiel,
Fernán-Núñez, Fuente la Lancha, Fuente Carreteros, Fuente Pal-
mera, Fuente Tójar, La Granjuela, Guadalcázar, El Guijo, Hinojosa
del Duque, Hornachuelos, Iznájar, Lucena, Luque, Montemayor,
Montoro, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Palma
del Río, Pedro Abad, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Posa-
das, Pozoblanco, Priego de Córdoba, La Rambla, San Sebastián
de los Ballesteros, Santaella, Valenzuela, Valsequillo, La Victoria,
Villa del Río, Villafranca, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Du-
que, Villanueva del Rey, Villaralto, Villaviciosa, El Viso y Zuheros,
con fecha 4 de marzo de 2009 ha decretado la puesta al cobro de
los mencionados padrones.

La notificación de la liquidación se realiza de forma colectiva en
virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, artículos 24 y 25 de Reglamento General de Recauda-

ción (R.D. 939/2005 de 29 de julio) y artículo 97 de la Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de
Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba.

RECURSOS: Contra la presente liquidación, podrá formularse
recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, ante
la Sra. Diputada Delegada de Hacienda y Recursos Humanos de
la Diputación Provincial, en el plazo de un mes, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.

PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO: Según
resolución de la Sra. Vicepresidenta del Instituto de Cooperación
con la Hacienda Local de fecha 4 de marzo de 2009, desde el día
13 de marzo de 2009 hasta el día 13 de mayo de 2009, ambos
inclusive.

FORMA DE PAGO: Las deudas contenidas en la expresada
liquidación, podrán abonarse únicamente en cualquiera de las
sucursales de la Caja y Monte de Córdoba (Cajasur), Caja Rural
Provincial, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco de
Santander Central Hispano (BSCH), La Caixa, Unicaja, Caja de
Madrid, Cajasol, Caja Rural Ntra. Sra. de Madre del Sol de Adamuz,
Caja Rural Ntra. Sra. de Guadalupe de Baena, Caja Rural Ntra.
del Campo de Cañete de las Torres y Caja Rural Ntra. del Rosario
de Nueva Carteya  durante las horas de oficina y mediante la
presentación del oportuno abonaré expedido en alguna de las
oficinas de atención personal del Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local o por el propio Ayuntamiento.

La falta de pago en el plazo previsto, motivará la apertura del
procedimiento recaudatorio por la vía de apremio, incrementándose
la deuda con el recargo de apremio, intereses de demora y en su
caso las costas que se produzcan durante el proceso ejecutivo.
ATENCIÓN PERSONAL:

Oficinas Centrales.- Cl. Reyes Católicos, 17 bajo. (Córdoba).
Oficina de Baena.- Plaza Palacio, s/n.
Oficina de Cabra.- Cl. Juan Valera, 8.
Oficina de Hinojosa del Duque.- Pza. de San Juan, 4.
Oficina de Lucena.- Cl. San Pedro, 40.
Oficina de Montilla.- Cl. Gran Capitán, esq. Cl. San Juan de

Dios.
Oficina de Montoro.- Avda. de Andalucía, 19
Oficina de Palma del Río.- Avda. Santa Ana, 31
Oficina de Peñarroya Pueblonuevo.- Plz. de Santa Barbara, 13
Oficina de Pozoblanco.- Cl. Ricardo Delgado Vizcaino, 5
Oficina de Priego de Córdoba.- Cl. Cava, 1 Locales.

SERVICIO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA: 901 512 080
Córdoba a 4 de marzo de 2009.— La Vicepresidenta, Ángeles

Llamas Mata.

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
Núm. 2.367

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL DE SIETE PUESTOS DE

«TÉCNICOS/AS AUXILIARES COOPERANTES» Y UN
PUESTO DE «TÉCNICO/A AUXILIAR DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL AL DESARROLLO»
1.- NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS

Se convocan siete puestos de Técnicos/as Auxiliares
Cooperantes y un puesto de Técnico/ Auxiliar de Cooperación
Internacional al Desarrollo, de apoyo a proyectos de cooperación
al desarrollo con las siguientes características y perfiles:

Denominación: TÉCNICO/A AUXILIAR COOPERANTE EN
GUATEMALA.

Número: 1
Vinculación: Contratación laboral temporal por doce meses

improrrogables.
Centro: Mancomunidad Municipios de Mamsohue, Departamen-

to de Huehuetenango, Guatemala.
Jornada: Completa
Perfil específico: el adecuado a las funciones y características

del puesto. En concreto, a título enunciativo y no excluyente:
1. Formación y/o experiencia en Cooperación Internacional al

Desarrollo y Gestión de Proyectos (formulación, seguimiento).
2. Conocimiento de la realidad social, política y económica de

Guatemala.
3. Formación y/o experiencia en administración local y en de-

sarrollo económico local.
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4. Conocimiento del funcionamiento y trabajo de mancomuni-
dades y de agencias de desarrollo local.

5. Conocimiento en metodologías y experiencia de participa-
ción ciudadana.

6. Conocimientos  adecuados al perfil, preferentemente en cien-
cias sociales, políticas y económicas.

Denominación: TÉCNICOS/AS AUXILIARES COOPERANTES
EN BOLIVIA

Número: 2
Vinculación: Contratación laboral temporal de doce meses

improrrogables.
Centros:
1. Coordinadora Interinstitucional de la Provincia de Velasco,

Departamento de Santa Cruz (1 plaza). Jornada: completa.
2. Mancomunidad de Municipios de Sara e Ichilo, Departamen-

to de Santa Cruz (1 plaza).
Jornada: Completa
Perfil específico: el adecuado a las funciones y características

del puesto. En concreto, a título enunciativo y no excluyente:
1. Formación y/o experiencia en Cooperación Internacional al

Desarrollo y Gestión de Proyectos (formulación y seguimiento).
2. Conocimiento de la realidad social, política y económica de

Bolivia.
3. Formación y/o experiencia en administración local y desa-

rrollo económico local.
4. Conocimiento del funcionamiento y trabajo de mancomuni-

dades y de agencias de desarrollo local.
5. Conocimiento en metodologías y experiencia de participa-

ción ciudadana.
6. Conocimientos adecuados a los perfiles:
· Para la Provincia de Velasco, preferentemente relacionados

con las artes, cultura, turismo y economía.
· Para la Mancomunidad de Municipios de Sara e Ichilo, prefe-

rentemente relacionados con ciencias ambientales, biología, agro-
nomía, empresariales y turismo.

Denominación: TÉCNICOS/AS AUXILIARES COOPERANTES
EN PERÚ

Número: 2
Vinculación: Contratación laboral temporal de doce meses

improrrogables
Centros:
1. Centro Guaman Poma de Ayala de Cuzco, Perú
(1 plaza). Jornada: Completa
2. SOLCODE – Asociación Yachachiq, Piura, Perú.
(1 plaza) Jornada completa
Perfil específico: el adecuado a las funciones y características

del puesto. En concreto, a título enunciativo y no excluyente:
1. Formación y/o experiencia en Cooperación Internacional al

Desarrollo y Gestión de Proyectos (formulación y seguimiento).
2. Conocimiento de la realidad social, política y económica de Perú.
3. Formación y/o experiencia en administración local y desa-

rrollo económico local,
4. Conocimiento del funcionamiento y trabajo de mancomuni-

dades y de agencias de desarrollo local.
5. Conocimiento en metodologías y experiencias de participa-

ción ciudadana.
6. Conocimientos adecuados a los perfiles:
Para Cuzco: preferentemente en arquitectura, cartografía, geo-

grafía, e historia del arte, con conocimientos en planificación es-
tratégica territorial y planificación de desarrollo urbano.

Para Piura: preferentemente en sociología, antropología, eco-
nómicas y secundariamente enfermería.

Denominación: TÉCNICO/A AUXILIAR COOPERANTE EN MA-
RRUECOS

Número: 1.
Vinculación: Contratación laboral temporal de doce meses

improrrogables.
Centro: Asociación de Desarrollo Local de Chefchaouen y Mu-

nicipalidad de Tetuán.
Jornada: Completa
Perfil específico: el adecuado a las funciones y características

del puesto. En concreto, a título enunciativo y no excluyente:
1. Formación y/o experiencia en Cooperación Internacional al

Desarrollo y Gestión de Proyectos (formulación y seguimiento).
2. Conocimiento de la realidad social, política y económica de

Marruecos.

3. Conocimientos de lengua francesa y/o árabe.
4. Conocimiento del funcionamiento de agencias de desarrollo

local y escuelas taller.
5. Formación y/o experiencia en administración local y desa-

rrollo económico local, así como en proyectos de rehabilitación
de patrimonio cultural, gestión cultural y turismo.

6. Conocimiento en metodologías y experiencias de participa-
ción ciudadana.

7. Conocimientos adecuados al perfil, preferentemente en his-
toria del arte, turismo, empresariales y económicas.

Denominación: TÉCNICO/A AUXILIAR COOPERANTE EN
ECUADOR

Número: 1
Vinculación: Contratación laboral temporal de doce meses

improrrogables.
Centro: Municipalidad de Orellana.
Jornada: Completa
Perfil específico: el adecuado a las funciones y características

del puesto. En concreto, a título enunciativo y no excluyente:
1. Formación y / o experiencia en Cooperación Internacional al

Desarrollo y Gestión de Proyectos (formulación y seguimiento)
2. Conocimiento de la realidad social, política y económica de

Ecuador.
3. Conocimiento del funcionamiento y trabajo de mancomuni-

dades y de agencias de desarrollo local.
4. Conocimiento en metodologías y experiencias de participa-

ción ciudadana.
5. Formación y/o experiencia en administración local y desa-

rrollo económico local.
6. Experiencia en investigación científica en conservación bos-

ques y conocimientos en soberanía alimentaria.
7. Conocimientos adecuados al perfil, preferentemente relacio-

nados con agronomía, ciencias ambientales e ingeniería forestal
o montes.

Denominación: TÉCNICO/A AUXILIAR DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Número: 1
Vinculación: Contratación laboral temporal por doce meses

improrrogables.
Centro: Oficina de Cooperación Internacional, Departamento

de Cooperación al Desarrollo de Diputación de Córdoba
Jornada: Completa
Perfil específico: el adecuado a las funciones y características

del puesto. En concreto, a título enunciativo y no excluyente:
1. Formación y/o experiencia en trabajos de sensibilización y

educación para el Desarrollo.
2. Formación y/o experiencia en Cooperación Internacional al

Desarrollo y Gestión de Proyectos (formulación, seguimiento).
3. Formación y/o experiencia en administración local y en de-

sarrollo económico local.
4. Conocimiento del funcionamiento y trabajo de municipios,

mancomunidades y de agencias de desarrollo local de la provin-
cia de Córdoba.

5. Conocimiento en metodologías y experiencia de participa-
ción ciudadana.

6. Conocimientos de inglés y/o francés.
2.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/LAS ASPIRANTES.

Los/as aspirantes deberán cumplir los requisitos generales de
acceso al empleo público previstos en el art. 56 y concordantes
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público y estar en posesión de la titulación académica  de Bachi-
ller o equivalente. Los/as aspirantes que soliciten participar en la
selección de los puestos de Técnicos/as Auxiliares Cooperantes,
además, deberán reunir el requisito de no haber sido contratados
con anterioridad como cooperante por la Diputación de Córdoba,
dado el carácter formativo del Programa «Cooperantes en pro-
yectos de Desarrollo» de esta Diputación, que tiene entre sus
objetivos la formación práctica como cooperante del  mayor nú-
mero posible de personas.
3.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas
se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Córdoba, se formularán preferentemente en el modelo
oficial que se adjunta a las presentes bases y se presentarán en
el Registro General de Entrada de la misma o en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de
publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia. El/ la aspirante deberá especificar el puesto
o puestos al/ a los que desea concurrir.

En la instancia bastará que el/la aspirante manifieste que reúne
las condiciones exigidas en la Base 2ª de la presente convocato-
ria, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de solicitudes.

Las solicitudes también podrán presentarse en cualquiera de
las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Las instancias pre-
sentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto
en dicho artículo, se presentarán en sobre abierto, para ser fe-
chadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de ser
certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo
en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada
en el Registro General de Diputación  en la fecha en que fueron
entregadas en la Oficina de Correos.

A la solicitud, se acompañará inexcusablemente la siguiente
documentación:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor o
equivalente a los efectos de esta convocatoria.

2. Fotocopia del Título Académico exigido para participar en las
pruebas.

3. Currículum Vitae, con documentación justificativa de los mé-
ritos que aleguen en el mismo.

No se admitirá la presentación de documentos justificativos de
méritos una vez finalizado el plazo máximo de presentación de
solicitudes.

La justificación documental consistirá en la aportación de foto-
copia simple, sin perjuicio de lo dispuesto en la Base 8.

En cualquier momento del proceso, la Comisión de Selección
podrá solicitar a los candidatos que acrediten la veracidad de los
méritos alegados, mediante cotejo o compulsa con los documen-
tos originales.

La documentación anexa a la solicitud deberá ir grapada o
encuadernada, ordenada y numerada según el orden en que se
citan los requisitos exigidos y méritos valorables.
4.- LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se harán pú-
blicas en el Tablón de Edictos y página web las listas de admitidos
y excluidos y se concederá a estos últimos un plazo de 5 días
hábiles para subsanar los defectos que motiven su exclusión. En
la misma se indicará el día, hora y lugar de celebración de la
prueba práctica.
5.- PROCESO DE SELECCIÓN:

Dado el perfil específico requerido, el contenido del proceso
selectivo, en aras a la adecuación a las funciones o tareas a
desarrollar y la agilidad del mismo, sin perjuicio de la objetividad,
consistirá en dos fases:

a) Concurso.
b) Prueba práctica y entrevista curricular.
A) PRIMERA FASE: CONCURSO.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de

Selección  se constituirá  y procederá  a la valoración, sin carácter
eliminatorio, de los méritos y servicios alegados  por los/as aspi-
rantes definitivamente admitidos, conforme al siguiente baremo:

A) Formación y docencia: Hasta un máximo 5 puntos.
Se valorarán aquellos cursos, seminarios, congresos y jorna-

das de formación y perfeccionamiento impartidos por Institucio-
nes públicas u homologadas oficialmente para la impartición de
actividades formativas y cuyo contenido tenga relación directa
con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo y, en todo
caso, vinculadas a los perfiles específicos establecidos.

A.1). Por la participación como asistente o alumno/a a cursos,
seminarios, congresos o jornadas vinculadas al perfil de la plaza,
particularmente en cooperación internacional al desarrollo y de-
sarrollo económico local, hasta un máximo de 4 puntos.

Duración Puntos
Hasta 14 horas: 0,05 puntos
De 15 a 40 horas: 0.10 puntos
De 41 a 70 horas: 0.20 puntos
De 71 a 100 horas: 0.30 puntos
De 101 a 200 horas: 0,50 puntos
De 201 horas a 300 horas: 1.00 punto.

De 301 a 400 horas: 1,50 puntos.
De más de 400 horas: 2 puntos.
Las actividades formativas cuyos documentos acreditativos

no especifiquen su duración en horas lectivas, se puntuarán con
0.05 puntos.

Igualmente y con independencia de lo anterior, cuando se acre-
dite que los cursos respectivos han sido superados con aprove-
chamiento la puntuación se incrementará en 0.10 puntos.

A.2). Por la participación como Ponente, Director/a o Coordina-
dor/a en cursos, seminarios, congresos o jornadas: 0.10 puntos
por cada uno, hasta un máximo de 1 punto.

La participación en una misma actividad formativa como direc-
tor/a o coordinador/a y como ponente o como ponente en varias
materias será puntuada como una única participación.

B) Por participación como voluntario: Hasta un máximo de 5
puntos.

B.1. En el programa de voluntariado de la oficina de coopera-
ción internacional de esta Diputación en cualquiera de sus edicio-
nes: 0.10 puntos por cada mes completo.

Para hacerlo valer será suficiente hacerlo constar en la solici-
tud y la oficina de cooperación internacional de oficio recabará la
información.

B.2. En otros programas de cooperación en países en vías de
desarrollo acreditado documentalmente, ya sea por entidades
públicas o privadas: 0.05 puntos por mes completo.

C) Experiencia profesional: Hasta un máximo de 5 puntos.
C.1. Por servicios prestados de análogo contenido funcional en

la Administración Local: 0,10 puntos por cada mes completo.
C.2. Por servicios prestados de análogo contenido funcional en

las restantes Administraciones Públicas: 0,08 puntos por cada
mes completo.

C.3. Por servicios prestados de análogo contenido funcional en
el ámbito privado: 0,06 puntos por cada mes completo.

C.4. Por servicios prestados como cooperante en el ámbito de
la Administración Local: 0.12 puntos por cada mes completo.
(Valorable sólo para el puesto de Técnico/a Auxiliar de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo).

A estos efectos se entenderán por meses completos la frac-
ción que resulte igual o superior a 30 días y se reducirán propor-
cionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.

Para acreditar los servicios prestados en la Administración
Pública deberá aportarse la correspondiente certificación expedi-
da por el organismo competente.

Para acreditar los servicios prestados en el sector privado
deberán presentarse, en su caso, los contratos de trabajo regis-
trados en el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria, tales como
recibos de salarios, TC2...válido en derecho. En todo caso, el/la
aspirante aportará Informe actualizado de vida laboral expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

D) Titulaciones académicas: Hasta un máximo de 1 punto.
Por poseer la titulación/es académicas oficial/es, de nivel supe-

rior a la exigida para participar en la convocatoria según la si-
guiente escala:

Doctorado: 1 punto.
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente: 0.90 puntos.
Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica,  Ingeniería Téc-

nica o equivalente: 0.80.
C) SEGUNDA FASE: PRUEBA PRÁCTICA Y ENTREVISTA

CURRICULAR
C1. Para los/as aspirantes a puestos de Técnicos/as Auxilia-

res Cooperantes se celebrará una prueba práctica durante el
tiempo máximo de 60 minutos, consistente en la realización de un
ejercicio relacionado con la gestión de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo.

C2. Para los/as aspirantes al puesto de Técnico/a Auxiliar de
Cooperación Internacional, se celebrará una prueba práctica du-
rante el tiempo máximo de 90 minutos, que constará de dos partes:

a) Realización de un ejercicio relacionado con la gestión de
proyectos de cooperación internacional al desarrollo.

b) Traducción al español de un texto, a elegir por el/la aspiran-
te, de entre los dos propuestos por la Comisión de Selección, uno
en inglés y otro en francés relacionados con la Cooperación In-
ternacional. La puntuación otorgada en esta parte no podrá ser
superior a la mitad de la puntuación máxima total establecida para
la prueba práctica.
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Los ejercicios, igual para todos/as los/as aspirantes y determi-
nados por la Comisión de Selección inmediatamente antes del
inicio de la prueba, serán leídos  por dichos aspirantes en sesión
pública.

Concluida la lectura, la Comisión realizará una entrevista en la
que podrá pedir explicaciones complementarias sobre los ejerci-
cios realizados y recabará información adicional y curricular para
la determinación de la motivación, disponibilidad e idoneidad del/
de la aspirante al perfil específico adecuado a las funciones y
características del puesto. Dicha entrevista tendrá una duración
máxima de media hora.

Esta fase se valorará hasta un máximo de 20 puntos (10 para
la prueba práctica y 10 para la entrevista), siendo necesario al-
canzar al menos 10 puntos para su superación.

Para la determinación de la calificación se tomará la media
resultante de los votos de los miembros de la comisión, excluyen-
do la calificación más alta y la más baja.

Los/as aspirantes serán convocados/as en llamamiento único.
La no presentación en el momento de ser llamados/as comporta

que decaiga su derecho a participar en la prueba correspondiente,
quedando excluido/a del proceso selectivo. No obstante, en los
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la
presentación de los/as aspirantes en el momento previsto, siem-
pre que esté debidamente justificado y así lo aprecie la Comisión
de Selección, se les podrá realizar la prueba a los/as aspirantes
afectados/as, siempre que no se entorpezca la convocatoria ni
cause perjuicio para el interés general o de terceros.
6.- CALIFICACIÓN FINAL

La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y en
la prueba práctica y entrevista curricular. En caso de empate, el
orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones ob-
tenidas en la prueba práctica y entrevista, de persistir la igualdad,
en el concurso y de no ser posible deshacer el empate se resol-
verá por sorteo.
7.- COMISIÓN DE SELECCIÓN

Se constituirá una Comisión de Selección, de conformidad con el
art. 60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, que estará  integrada por los siguientes miembros:

Presidente/a: El responsable de la Oficina de Cooperación In-
ternacional y suplente.

Vocales: Tres empleados/as públicos/as cualificados en rela-
ción a los puestos  convocados y sus respectivos suplentes.

Secretario/a: El de la Corporación y como suplente un/a funcio-
nario/a cualificado/a.

Para la válida constitución de la Comisión en cada una de sus
sesiones, será necesaria la asistencia de su Presidente/a, su
Secretario/a y de dos vocales, titulares o suplentes, indistinta-
mente. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de
los presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del/ de la Presidente/a. Todos los miembros de la Comisión ten-
drán voz y voto, con excepción del/ de la Secretario/a, que care-
cerá de esta última cualidad.

La Comisión actuará con plena autonomía funcional, de acuerdo
con los principios de eficacia y eficiencia, velando por la legalidad
del procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetivi-
dad. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverá
todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes ba-
ses, y tomará los acuerdos necesarios para el buen orden en el
desarrollo de la convocatoria, estableciendo los criterios que de-
ban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.
Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados/as por los interesados/
as en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
8.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, NOMBRAMIENTO Y PRE-

SENTACIÓN DE DOCUMENTOS
La Comisión de Selección elevará propuesta al Ilmo. Sr. Presi-

dente de la Corporación para la contratación laboral temporal de
los/as aspirantes que hubieren obtenido mayor puntuación en el
proceso selectivo. La propuesta, deberá recaer sobre el/la  aspi-
rante que haya obtenido mayor puntuación final para cada uno de
los puestos, sumados los resultados totales de las dos fases.

A efectos de posibles renuncias de los/as aspirantes seleccio-
nados/as se creará una relación de suplentes por orden de puntua-
ción para cada una de las plazas, para su posible contratación.

La formalización del correspondiente contrato requerirá que
por el/la candidato/a seleccionado/a se acrediten las condiciones
exigidas para el acceso al empleo público, debiendo aportar inex-
cusablemente al momento de su firma los documentos originales
para su cotejo.

Asimismo, deberá formular declaración jurada de no tener otro
empleo público en el momento de su contratación, ni ejercer otras
actividades privadas incompatibles con el puesto de trabajo a
desempeñar, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/
1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
9.- APLICACIÓN DEL ESTATUTO DEL COOPERANTE

(sólo para los puestos de Técnicos/as Auxiliares Cooperantes)
Los candidatos/as seleccionados/as para los puestos de Téc-

nicos/as Auxiliares Cooperantes, quedan amparados y vincula-
dos por los derechos y las obligaciones del Estatuto de los
Cooperantes, Real Decreto 519/2006 de 28 de abril, B.O.E. de 13
de mayo de 2006 y demás normativa de desarrollo.
10.- BASE FINAL

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, podrán interponer los interesados recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo con sede en Córdoba que por turno corresponda en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Contra cuantos actos administrativos definitivos se deriven de
estas Bases podrán ser interpuestos por las personas interesa-
das los oportunos recursos en los casos y en la forma estableci-
da en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 27 de febrero de 2009.— El Presidente, p.d. la

Vicepresidenta 2ª y Diputada Delegada de Hacienda y RR.HH.,
M.ª Angeles Llamas Mata.

MODELO DE SOLICITUD
SELECCIÓN CONTRATACIÓN «SIETE TÉCNICOS/AS

AUXILIARES COOPERANTES» Y «UN TÉCNICO/A AUXILIAR
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO»

(AÑO 2009)
DATOS PERSONALES 

NIF/DNI 
 

1º apellido 
 

 

2º apellido Nombre 

Fecha 
nacimiento 
 
 
 

Sexo 
 
Varón      
Mujer      

Localidad de nacimiento Provincia y Estado de 
nacimiento 

Domicilio: 
Calle o Plaza y número: 

 
 

Teléfono con prefijo / Móvil 
 
 
E-mail 
  

Domicilio: 
Municipio 

Domicilio: Código Postal 
 
 

Domicilio: Provincia Domicilio: Estado 

 
TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES 
Exigido en las bases:   BACHILLER O EQUIVALENTE 
 
Otros títulos oficiales:   
 
 

              Fecha publicación Bases en BOP: 

 
PUESTOS: Indicar con una X el puesto o puestos que solicita y orden de preferencia 

 Denominación puestos Nº Orden 

 1 TECNICO/A AUXILIAR COOPERANTE EN GUATEMALA  

 2 TÉCNICOS/AS AUXILIARES COOPERANTES EN BOLIVIA  

 2 TÉCNICOS/AS AUXILIARES COOPERANTES EN PERÚ  

 1 TÉCNICO/A AUXILIAR COOPERANTE EN MARRUECOS  

 1 TÉCNICO COOPERANTE EN ECUADOR  

 1 TÉCNICO/A AUXILIAR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a al proceso de selección a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones 
exigidas para la contratación, especialmente las señaladas en las Bases, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

FECHA Y FIRMA:    
  
En.............................. ., a...... de ………………de………. 
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A Y U N T A M I E N T O S
CÓRDOBA

Alcaldía
Núm. 712

A N U N C I O
Con fecha 26 de enero de 2009, se ha dictado por esta Alcaldía el

Decreto número 1144, del tenero literal siguiente:
Mediante el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, se

creó el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), con el objetivo de
aumentar la inversión pública en el ámbito local, mediante la finan-
ciación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata.

En concreto con esta medida se pretende dinamizar a corto
plazo la actividad económica, incidiendo directamente en la crea-
ción de empleo, al tiempo que se refuerza la capitalización de los
municipios.

En base a dicha normativa y con el fin de adecuarla a la estruc-
tura organizativa del Ayuntamiento de Córdoba, deviene necesa-
rio para una mayor agilidad en la tramitación de los gastos,  esta-
blecer el nombramiento de personas, que cumplan los requisitos
que se exigen en las Bases de Ejecución del Presupuesto
Municipal.Todo ello con el fin de conseguir la celeridad que el R.D
Ley 9/2008, impone en la ejecución de las obras.

A tal fin, y en base a lo dispuesto en el art. 124.4 b) de la Ley 7
/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
en su redacción dada por la Ley 57/2003, DISPONGO:

1.- Designar a D. Miguel Angel Moreno Díaz, Director General
de Gestión, para la firma de todos los documentos contables en el
apartado «Director General/ Órgano Proponente», en todos los
gastos relacionados con los proyectos financiados por el  Fondo
Estatal de Inversión Local.

2.-  Para dar cumplimiento a la Base de Ejecución nº 23.2 a) del
Presupuesto Municipal, en relación a los requisitos de firma de las
facturas en el apartado «Recibido el material y conforme»  se
designa a D. Antonio González Andrés, Ingeniero de Caminos del
Área de Infraestructura, para que firme como  Jefe de Servicio y
suscriba la diligencia prevista en dicha base. Como Capitular
Delegada para dar conformidad a dichas facturas, se designa a
Dña. Rosa Mª Candelario Ruíz, Teniente Alcalde Delegada de
Presidencia y Gestión, para todas las facturas relativas a los
gastos derivados de los proyectos sujetos al FEIL.

Dése  cuenta de esta resolución  a las distintas  Áreas y Servi-
cios municipales.

Córdoba a 28 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Rosa  Aguilar
Rivero.

———
Dirección General de Gestión

Departamento de Autorizaciones y Sanciones
Unidad de Multas

Núm. 1.866
Por el presente, se da cumplimiento a lo dispuesto en los arts.

11.2 del R.D. nro.320/1994, de 25 de Febrero, en relación con el
art.59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, modificada por
Ley nro. 4/1999, de 13 de Enero.

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

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

La relación a que se hace referencia comienza con D. Almeida
Gómez Angel  (Expte nro.2008061110) y termina con Téllez Paso
Rafael (Expte nro.2008057029), constando de 7 hojas en total.

MULTAS DE TRAFICO Y O.R.A.                             05/02/2009
RELACION DE NOTIFICACIONES PARA EL B.O.P.           REF. 005/09
 DNI/NIF        CONTRIBUYENTE                 REFERENCIA       IMPORTE
028401884 ALMEIDA GOMEZ ANGEL                 2008061110        90,15
00154431D ALVAREZ DE RIVERA DE LA GALA M.CARM 2007065270        96,00
074859117 AMATE NAVARRO JUAN                  2008040760        96,00
B14413462 AUTOTRANSPORTES BLASCO E HIJOS, SL  2008061200       301,00
031016063 BARRIOS PULIDO JOSE DAVID           2008053070       150,00
026971404 BASCON CAÑETE FRANCISCO JESUS       2008061890       301,00
44354822N CASTILLERO PEDRAZA GONZALO          2008054410        96,00
44353261S CHAVES RODRIGUEZ MANUEL             2008055630        96,00
050697766 DE PRADO MARTINEZ PEDRO LUIS        2008036690       450,00
30416467W DIAZ MATA RAFAEL                    2009000040       301,00
029966736 DUEÑAS GOMEZ MISAEL                 2008016040        96,00
B14785950 ELEERRE JOYEROS SL                  2009000140       301,00
075704743 FERNANDEZ CAÑUELO MARIA DOLORES     2008060720        75,00
030822333 FERNANDEZ MAHADERO JOSE             2008047070        96,00
30540054X GARCIA FERNANDEZ ANTONIO            2008062330       450,00
X2634314D GARCIA GARCIA YURIMAIRA             2008057580        96,00
30490265Q GARCIA PERALES DOLORES              2008055020        96,00
030829197 GONZALEZ GARCIA DIEGO               2008043470       600,00
B14741821 HOVELO RESTAURACION SL              2008061640       301,00
045738256 LORENZO HERRERA DANIEL              2008061040        96,00
B14678106 MANTENIMIENTOS Y REFORMAS JARA SL   2008036740       301,00
30983665C MARQUEZ MATEO MANUEL                2008051520        96,00
30812136W MARQUEZ SUAREZ ENRIQUE              2008054510       301,00
44366921J MARTINEZ MUÑOZ RAFAEL               2008048090       301,00
45746862T MORENO MONTILLA JUAN PEDRO          2008055510        96,00
30942760D MORENO MOTOS MIGUEL MANUEL          2008049320        96,00
30049360K ORCERA SANCHEZ JOSE                 2008046780        96,00
31001643N PATILLA MARTINEZ DAVID              2008044570        96,00
45749356X PICON EXPOSITO JOSE MARIA           2008043240        96,00
X7248161X PIZZO LOPEZ XAVIER ALEXANDRE        2008042100       450,00
030994358 PLANTON PLANTON PABLO               2008046620       200,00
44360962B PUNTAS ESCOTTO JESUS                2008053810       450,00
030434202 RICARDO ROMERO RAMIREZ              2008053730        96,00
30789451H RIVAS MUÑOZ RAFAEL                  2008058090       301,00
008797812 ROLDAN GARCIA JUAN PEDRO            2008054910        96,00
46071451J RON LOZADA ROBERTO ALEX             2008061660       301,00
029951023 RUIZ JAEN FRANCISCO                 2008062020       301,00
45748314A SANCHEZ LEON PABLO ANTONIO          2008057430       600,00
30461009Q UTANDA MENDOZA FRANCISCO            2008051080        96,00
30814791N VALVERDE ALVAREZ FRANCISCO JAVIER   2008017960       200,00
046034107 ALGABA ALGABA JOSE                  2008059401        60,00
030800765 BAENA BONEGUERO ALFONSO CARLOS      2008050421        96,00
045887834 BELLIDO CRUZ RAFAEL JESUS           2008028841        96,00
025998847 BERRIOS MESA CRISTOBAL RAMON        2008003561       301,00
B92132935 BLUE MOON INVERSIONES S.L.          2008062021       301,00
080136903 CAÑAS RIOBOO FRANCISCO JAVIE        2008062631        96,00
44365347A CANO QUINTANA SONIA                 2008057251        75,00
X1652992M EL KHATTABI AZEDDINE                2008049931       150,00
30066553X ESPINO ALCUDIA IGNACIO              2009000151       301,00
046700798 EXPOSITO PEREZ FRANCISCO JAVIER     2008056811        96,00
30812759G FERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIO JOAQUIN 2009000271       301,00
031727634 FERNANDEZ MORALES JESUS             2008047241        96,00
052318055 FERNANDEZ MORALES RUBEN             2008057951       301,00
75660906Z GARCIA CANTARERO MIGUEL ANGEL       2008050141        96,00
045743540 GARCIA PULGARIN JORGE               2008046701        96,00
027836560 GOMEZ DE LA CRUZ ANTONIO            2008055131       301,00
030814560 GOMEZ RUZ FRANCISCO J.              2008046991        96,00
44354588P HEREDIA GARCIA MARIO                2008045421        96,00
030484401 HERRADOR ENTRENA ANTONIO            2008031041        96,00
030829177 LOPEZ JURADO JESUS J.               2008048041        96,00
X8335059C MARLICARU IONUT                     2008055351        96,00
30518358A MOLERO GUIJO EDUARDO                2008047871        96,00
030785116 MOSLERO JIMENEZ MIGUEL              2008048691       301,00
30943175X NAVARRO GONZALEZ RICARDO            2008061561        60,00
30820604Y PARRADO SANCHEZ JESUS MARIA         2008001331        96,00
30443784H RIVAS ARJONA JOSE RAFAEL            2008060971       301,00
45749643K ROMERO BELMONTE MANUEL              2008057591       150,00
X2452942S ROMERO FAJARDO CARLOS LUIS          2008049861        96,00
30796944J RUIZ CAMACHO JOSE MARIA             2008038071        96,00
32063358R SOBALVARRO JIMENEZ ANDRES DAVID     2008061501        96,00
X4330675M TAMAYO MONTOYA LUIS EDILSON         2008046791        96,00
B91375139 VALVERDE ACTIVOS SL                 2008005671       301,00
75902048R VIÑAS RIOS ROCIO                    2008053011        96,00
030957372 ALAMINO DE LA HABA VICTOR MANUEL    2008055272        96,00
30796986D CAPUTTO AMAT RAUL                   2008044872        96,00
30514806Q CARO JIMENEZ MANUEL                 2008063562       301,00
30989810R CHUECO ROLDAN ANGEL                 2009000022       301,00
45889082B CORDOBA GONZALEZ DANIEL             2008063192        75,00
30817954R FERNANDEZ GONZALEZ DIEGO            2008062322       600,00
030491288 GALISTEO LOPEZ LAURA                2008060072       301,00
44374956K GALVEZ CUENCA JOAQUIN               2008053252        96,00
B14703763 GESTIONES FINANCIERAS FINANCOR SL E 2008048832       301,00
30943932P HERNANDEZ CALERO CRISTINA           2008000372        96,00
X1738698J HICHAM ELBAHMI                      2008047272        96,00
B91060780 INNOVA CABLE SL                     2008062392       301,00
031014025 JIMENEZ MARIN MIGUEL                2008052872        96,00
30987220X JIMENEZ RUEDA OSCAR                 2008048162        96,00
009036091 LOPEZ BAILON ALVAO                  2008062582        96,00
30800591A LOPEZ DIAZ JAVIER                   2008004612       301,00
30980236H MEÑACA GOMEZ RAFAEL MANUEL          2008016662        96,00
30432126K MONTERO ORTIZ JUAN MANUEL           2008056132        96,00
30837394Y MONTES CALAHORRO SANDRA             2008051502        96,00
30977847K MORENO JUAREZ SARA                  2008054812       301,00
30986666P MORENO SANTIAGO RAFAEL              2008062862       301,00
031598726 MU~OZ MORALES MANUELA               2008044682        96,00
31007839K MUÑOZ VILLALBA FRANCISO DE ASIS     2008045292        75,00
30469063C NADALES SANCHEZ NATIVIDAD           2008056542       301,00
28486063B OSUNA JAIME JORGE FRANCISCO         2008021012        96,00
30794879H PEREZ DELGADO EDUARDO JAVIER        2008020142       301,00
080146362 PEREZ REYES MARIA                   2008054462        96,00
79034046C PLANTON REYES MANUEL                2008062352       600,00
30471742P PONFERRADA ORTEGA DIEGO             2008053152        96,00
030951089 PUERTO VILLEGAS JERONIMO            2008050792        96,00
028777850 RESURRECCION DE LEON LUIS ALBERTO   2008031252       600,00
030463782 RIO POLONIO JUAN DEL                2008061592       301,00
28748376D RODRIGUEZ DELGADO DAVID             2008052062        96,00
44357116Y RODRIGUEZ DIAZ EMILIO               2008046792        96,00
28500826P ROJO CARRANZA MARIA CARMEN          2008060012       301,00
030202335 ROMERO CABRERA JOSE ANTONIO         2008020332        96,00
30999111X ROMERO MORENO SERGIO                2008056022        96,00
30973482A ROSAL LOZANO MANUEL DEL             2008050922        96,00
31003559L RUBIANO MONTORO FRANCISCO JOSE      2008045022        96,00
30955737Z RUZ ALCALDE JOSE                    2008032372        96,00
30063387H SANCHEZ PARRA ISABEL                2008054382        96,00
44351091F SANTOFIMIA PEÑA MANUEL              2008044622        96,00
30430522G ZAPATA LUQUE JOSE ANTONIO           2008028672        96,00
030989454 ALVAREZ LUQUE IGNACIO               2008044453        96,00
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30961519T ARAGONES CASTRO ALFONSO             2008033583       301,00
30831277F ARIZA VALENCIA EVA MARIA            2008061163       301,00
16504202T BALDA MEDARDE MARIA ESPERANZA       2008051533        96,00
030812056 BARONA VILCHES FCO MANUEL           2008058133        96,00
30403141Q CABRERA VILLEGAS FRANCISCO          2008049673        96,00
30519739G CANO CARMONA ANTONIO                2008018343       301,00
044365347 CANO QUINTANA SONIA                 2008055783        75,00
52239611X CARMONA HIRUELO ANDRES              2008016543        96,00
080142093 CARMONA RUIZ GABRIEL                2008058573        96,00
030800529 CEULAR MARTINEZ JOSE RAUL           2008053883        96,00
44368263K CHAMBER FLORES CARMEN               2008053983        96,00
B14615744 CORDOBESA DEL DESCANDO SL           2009000073       301,00
45885580M DAQI HAYYAT MOUNIR                  2008047273        96,00
30808690Y DELGADO VERDUGO ANTONIO JOSE        2008025973        96,00
45887949M FERNANDEZ RAYA MANUEL JESUS         2008051463        96,00
48535130R FUILLERAT CABELLO M.INMACULADA      2008034793        96,00
031699229 GALAN PEREZ RAFAEL CARLOS           2008026813       450,00
030488275 GONZALEZ ARANDA JOSE                2008051873        96,00
30425997X GONZALEZ DE LA CUESTA ANTONIO       2008057953       301,00
17120362J GONZALEZ LEZA MARIANO               2008049043        96,00
X8266109R GONZALEZ PEÑAFIEL ERICK ISRAEL      2008059793        96,00
30040861D GUERRERO RIVERA MANUEL              2008011593        96,00
045943322 GUILLEN LOZANO RAFAEL .A            2008047473        96,00
45749354P JURADO CORTES SANTIAGO              2008051303        96,00
038414051 LAGUNA LOPEZ RAFAEL                 2008051183        96,00
030451338 LUQUE FERNANDEZ MERCEDES            2007067063        96,00
008869742 MALABE AMBROSIO MANUEL              2008007933       301,00
44358550Z MANSO ARQUERO LAURA                 2008042013        96,00
030946332 MARIÑO SALMORAL RAFAEL FCO          2008043733        96,00
31002221S MARTIN CABELLO EVA MARIA            2008062993        75,00
030794982 MARTIN RUBIO ISABEL MARIA           2008054233        96,00
30972682P MONTILLA RUBIO JUAN                 2008030263        96,00
30815748A MORAL GALAN JUAN CARLOS             2008058413       301,00
44330715D MOYANO ALCAIDE JOSE JAVIER          2008046503        96,00
30944902N NU~EZ MORENO MIGUEL                 2008051493        96,00
030987018 PEREZ MORALES FRANCISCO JAVIER      2008044243        96,00
30945287Y PINEDA SOTO JOSE ANTONIO            2008039533        96,00
30815076K PINO RAMOS RAFAELA                  2008055083       301,00
80167663J PLANTON CAMACHO RAFAEL              2008043553        96,00
030790831 PONFERRADA SERRANO JOSE LUIS        2008056173        75,00
030431291 PORRAS HIDALGO JUAN JOSE            2008047303        96,00
30989038B RAMIREZ LOPEZ JUAN                  2008044863        96,00
15298074S ROSALES GALISTEO JOSE               2008061663       301,00
031003559 RUBIANO MONTORO FRANCISCO JOSE      2008038443       200,00
30947048L RUZ GUTIERREZ FRANCISCO             2008061013        96,00
30990318A RUZ LUQUE JUAN CARLOS               2008043603        96,00
45748955T VAZQUEZ CADIZ MANUEL                2008047733        96,00
030986156 VELASCO MESONES JUAN                2008053243        96,00
30408287X ALCANTARILLA AGUILAR MIGUEL         2008061054       301,00
45736557E ALVAREZ ESPEJO SERGIO               2008049964        96,00
074859117 AMATE NAVARRO JUAN                  2008054954        96,00
30533745A BAENA MONJE MARIA CATALINA          2008015814       301,00
30042912J BERMUDEZ MARQUEZ AGUSTIN            2008003984       301,00
X1386939Q BOUCHBA ABOU EL ALA EL IDRISSI      2008018734        96,00
030813408 CABALLERO LEON MARI INMACULADA      2008009164        96,00
030481625 CABELLO MIGUEL BEATRIZ              2008053714        96,00
44365347A CANO QUINTANA SONIA                 2008057014        60,00
026040826 CARAZO ABOLAFIA JOSE MARIA          2008046464        96,00
44350789G CASTILLA MARIN VICENTE              2008026874        96,00
30966902R CASTILLEJO CASTELLON FRANCISCO      2008047814        96,00
30547049J CASTRO VILLEGAS JUAN ANTONIO        2008026664        96,00
X6912101A CIRPACI  MARIUS                     2009000024       301,00
30434901J COBOS LUQUE ANGEL                   2009000034       301,00
024255646 DIAZ AVILES MANUEL                  2008056614        96,00
30464184V ESTEPA MOYANO ROSARIO               2008057164        96,00
30446766X FERNANDEZ GARCIA JESUS              2009000254       301,00
31013902N FLORES MARTON JOSE                  2008049754        96,00
031013902 FLORES MARTON JOSE                  2008050414        96,00
030809884 GIL DIAZ ISABEL                     2008044584        96,00
030967510 GIL LUCENA ISABELLA                 2008060114       301,00
30421775C GOMEZ RIBAYO MARIA FELISA           2008051304        96,00
X08266109 GONZALO PEÑAFIEL ERICK ISRAEL       2008054614       150,00
45748786S GORDILLO ARRIBAS CRISTIAN           2008050884        96,00
045944489 GUILLEN MARIN ADRIAN                2008048474        96,00
X8291704C HERZOG DE MUNER LUCIO               2008054534        96,00
030397907 HUELTES NIETO RAFAEL                2008053264        96,00
030462861 LARA DURAN ISIDORO                  2008050034        96,00
30793953N LOBO SANCHEZ MARIA TERESA           2008055764        96,00
30828878T LOPEZ AGUILAR ALVARO                2008053994        96,00
30010627C LOZANO AVILES MANUEL                2008056584       301,00
30802526Y MARGARET TRILLO MARIA SOLEDAD       2008052754        96,00
031001959 MARMOL FIGUEROA CRISTINA            2008051084        96,00
10538166A MENDEZ ALVAREZ ORLANDO              2008054414       450,00
77801896A MERCHAN MURILLO PEDRO               2008056624        96,00
30058273X MONTILLA LUQUE ILDEFONSO            2008047754        96,00
000825805 MORENO MARTINEZ LUIS MIGUEL         2008055254       301,00
044369606 MORENO RODRIGUEZ RAFAEL             2008057654        96,00
030545146 MURILLO NAVARRO ANTONIO             2008058294        96,00
030440771 NUÑEZ HERVAS MARIA YOLANDA          2008050074        96,00
044358045 RAMIREZ EGEA JOSE                   2008052094        96,00
30425479K RELAÑO RICO ELOY                    2008062954       301,00
30966008G REYES POSTIGO ALBERTO               2008053984        60,00
30997405Y RIOBOO CARMONA NEREA                2008055294        96,00
031013927 SANCHEZ GARCIAZ RAFAEL              2008031314        96,00
030462465 SEOANE  MOYANO JESUS D              2008050134        96,00
45744585T SOJO JIMENEZ DANIEL                 2008059874        96,00
30515329X VALERO MOYA RAFAEL                  2008047894        96,00
034782855 ALBERTO HERNANADEZ RODRIGUEZ        2008050055        96,00
023200837 AMADOR BELZUNCES URBANO             2008061145       301,00
45737568K AMADOR ESCOBEDO  SAMARA             2008050265       150,00
026803991 ARJONA TOLEDO EMILIO                2008044555        96,00
30526448C ASENSIO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER    2008058005        96,00
45735396B CAÑETE DANTA FRANCISCO JAVIER       2008052615        96,00
B14769244 CADENA CAMPI SL EN CONSTITUCION     2008063425       301,00
045889213 CANALEJO RODA ANTONIO               2008059965        96,00
030549106 CARDENAS PEREZ JUAN PEDRO           2008059845        96,00
38118466Z CASTRO SOTO MIGUEL ANGEL            2007068465       301,00
030998096 CENTELLA PEREZ JUAN JOSE            2008059575        96,00
30443559T CORTES FERNANDEZ ANGEL              2008035475        60,00
030543333 DE LA RUBIA LOZANO ANTONIO          2008056605        60,00
X7018107W ECHEGARAY RODRIGUEZ CRISTIAN ALEXIS 2009000135       301,00
30954004Y FERNANDEZ EXTREMERA MIGUEL ANGEL    2008061415        96,00
030538137 GALAN RUBIO ROSALIA                 2007069735        96,00
29959718X GALLARDO HINOJOSA FERMIN            2008052675        96,00
30994028X GOLBANO SAEZ DAVID                  2008045145        96,00
014592530 GOMEZ MORAL ANA ROSA                2008054035        60,00
048860113 GOMEZ MORENO JOSE PASTOR            2008059055        96,00
018949451 GRANADOS PEREZ JOSE                 2008045705        96,00
030196417 LECHADO LOPEZ ANGELES               2008059865       301,00
030996061 MARTINEZ OCAÑA JUAN ANTONIO         2008046785        96,00

26455753A MARTOS BEDMAZ MANUEL                2008060065        96,00
023227459 MONTIEL GIMENEZ ANTONIO JOSE        2008052365        96,00
30041784N MUÑOZ RUIZ JESUS                    2008049595        96,16
25724694E MUÑOZ TADFO JUAN                    2008062665        96,00
45747774S PEREZ LOPEZ ANTONIO                 2008033295        96,00
052361204 PEREZ VILLENA TIBURCIO              2008045935       301,00
079218458 PIEDRA MOYANO JOAQUIN               2008052755        96,00
30790851S PONFERRADA SERRANO JOSE LUIS        2008051815        96,00
30058868F PORTERO LAGUNA JUAN                 2008034705        96,00
75655907Y PUENTES MONTORO ANTONIO ENRIQUE     2008002705       301,00
75655907Y PUENTES MONTORO ANTONIO ENRIQUE     2008002745       301,00
30942565K RAMOS CANTARERO SILVIA MARIA        2008053885        96,00
030463782 RIO POLONIO JUAN DEL                2008061585       301,00
030985111 RODRIGUEZ BURDALLO AURORA           2008054855        96,00
030989798 RODRIGUEZ CARRETERO JIMENEZ ANTONIO 2008060405        96,00
30811507V ROMAN CEREZO ANTONIO                2008056165        60,00
045739280 ROMERO PORRAS ROCIO                 2008054325       301,00
30416133J RUIZ MUÑOZ ANDRES                   2008057645        96,00
30432235S SANCHEZ LASARTE RAFAEL              2008022415       600,00
44352817P SANDOVAL MORA EMILIO CARLOS         2008046625       380,00
30430238L TELLEZ FUENTES JOSE MANUEL          2008060225     1.500,00
X5721447J TENORIO SALAS JAVIER ALEJANDRO      2008049765        96,00
044362530 VEGA CALA JOSE MARIA                2008058135        60,00
30009076X VILLAFRANCA CARMONA LUIS            2008058075       600,00
44367548L VILLEGAS SOTO JUAN MANUEL           2008058285        96,00
30415098J ALONSO CANSINO ISABEL               2008027356        96,00
045737568 AMADOR ESCOBEDO  SAMARA             2008050266        96,00
041570827 AMATE ARJONA JUAN MANUEL            2008054336        96,00
X8136512D ANGULO IZQUIERDO JOSE MIGUEL        2008061176       450,00
033481481 APARICIO RODRIGUEZ DAVID            2008061156       301,00
30806260Z BERRAL PIERIS CLARA                 2008022356       301,00
080042122 BOZA VALLE FRANCISCO JAVIER         2008062036       301,00
44350485E CARRILLO CHACON OLGA MARIA          2008043836        96,00
028526771 CASTRO CARMONA JOSE                 2008030066       450,00
B14472807 CLISECOR SL                         2009000026        90,15
30797500V CORTES FERNANDEZ HERMINIA           2009000076       301,00
34039072S CUBERO ASENCIO PABLO                2008052306        96,00
44366111P EXPOSITO MOTIÑO JUAN                2008053906        96,00
30446734R GRANADOS NIETO FRANCISCO            2008042116        96,00
045944489 GUILLEN MARIN  ADRIAN               2008051006        96,00
30988137F LARA BARBERO DAVID                  2008052646        96,00
30488750L LEIVA GOMEZ JOSE ANTONIO            2008020796        96,00
30945948T LOPEZ BERNETE A. JESUS              2007066626        96,00
44371994A LOZANO MAÑAS MIGUEL                 2008056566       301,00
30035473A LUNA VALVERDE MIGUEL                2008034386        96,00
030809590 MARTIN MURILLO JUAN JOSE            2008014756       200,00
30441405P MATA LOPEZ JUAN DE DIOS             2008005686       301,00
030471770 MELENDO GARCIA RAFAEL               2009001056       200,00
X5663861L MIRALLES APITZ BELKIS MERCEDES      2007064016        96,00
30957391N MONTERO PEREZ GRACIANO              2008034466        96,00
030993748 MORENO HERNANDEZ ISRAEL             2008037066       301,00
075669473 MORENO SANCHEZ JULIAN               2008008656       301,00
030408312 MUÑOZ CORTES FRANCISCO              2008057186        96,00
45740906R MUDARRA ALBORNOZ MIGUEL ANGEL       2008051056        96,00
030960752 NIETO MARTINEZ MONICA               2008060606       380,00
52485008C OTEROS TORRES ANTONIA               2008037126       301,00
30987018S PEREZ MORALES FRANCISCO J.          2008044716        96,00
30836117V PEREZ MUÑOZ MARTIN                  2008048656        96,00
30801059B PLANTON FAJARDO DIEGO               2008055366       301,00
044374467 PLAZUELO TORRES RAFAEL              2008054066        96,00
30528792H PRIEGO LUCENA JOAQUIN               2008027116       600,00
G09204884 REHABIL. MARGINADOS CASTILLA LEON   2008061946       301,00
048884604 ROMAN DIAZ JOSE                     2008042296        96,00
030963067 ROMERO SANTIAGO JESUS               2008049476        96,00
45735512N SALGUERO CORTES JOSE                2008038546       301,00
20257361L SANZ MUÑOZ OSCAR                    2008017306        96,00
B07947591 SICT RENT A CAR SL UNIPER           2008044136        96,00
045943520 SIERRA MARTOS VIRGINIA              2008044326        96,00
07990030Z SILVA CABRERA RICARDO               2008024986        96,00
30967542C UREÑA MORENO FRANCISCO JESUS        2008033486       301,00
30983452Z VICO SERRANO JESUS                  2008061186        96,00
44367548L VILLEGAS SOTO JUAN MANUEL           2008058286       450,00
052520075 AGUILERA LOPEZ ANTONIO              2008041947        96,00
028282548 AMADOR PARRADO DAVID                2008061147       301,00
30516908W ARRIBAS DOMINGUEZ SEBASTIAN         2008057627        75,00
038784501 AVALOS GONZALEZ ALEJO               2008061207       301,00
B41537408 AVE BUS S.L.                        2008061217       301,00
30509454T BANCALERO MAESTRE FCO RAMON         2008061727       301,00
030204855 BARRAGAN CALDERON ANTONIO           2008061777       301,00
30450158K CAMACHO MUÑOZ JOSE                  2008049237       301,00
30473107Q CARACUEL MESA JOAQUIN               2008063517       301,00
030447845 CASTILLO PALACIOS MODESTO           2008063587       301,00
30965016R CASTRO JURADO DAVID                 2008056057        96,00
30461987M COSTI JIMENEZ MANUEL                2009000087       301,00
45942583Z DOMINGUEZ FRIAS PAOLA               2008053777        96,00
80139107T DUQUE RECOBER ANGEL                 2008062387        96,00
30829191Z ESCRIBANO DE LA FUENTE DOMINGO      2008022717        96,00
30483356F GALAN SOLDEVILLA LUIS               2008054817       301,00
030959345 GARCIA RUMI VERONICA MARIA          2008056197        96,00
030495237 GOMEZ MATA FRANCISCO JAVIER         2008004587       450,00
030967959 GOMEZ SALAS RAMIREZ PATRICIO        2008060467        96,00
30945908Y GONZALEZ LAGUNA RAQUEL              2008000207        96,00
30801819N GRANDE DE HARO JOSE ANTONIO         2008045297        96,00
30950034S GUISADO MOYANO ANTONIO              2008031237        96,00
73002564N GUTIERREZ PIQUERO FRANCISCO         2008048977        96,00
X2401890T HIRCHI SAMIR                        2008003547       301,00
030199946 JURADO GONZALEZ ANGEL AURELIO       2008048837       301,00
030201926 LEON VALENTIN ANTONIO               2008049477        96,00
31003232Z LOPEZ QUESADA CARLOS                2008046707        96,00
07524487Z LOPEZ VALVERDE MAGDALENA            2008052117        96,00
080123170 LOZANO CANTERO MIGUEL               2008048677        96,00
07001937R MADUEÑO LOZANO CARMEN               2008046997        96,00
052489310 MARTINEZ FERNANDEZ CONCEPCION       2008049947        96,00
30811286A MAZA TENO MARIA JOSE                2008048007       301,00
45748861K MUÑOZ MORENO TOMAS                  2008052277        96,00
30790044J NOTARIO GARCIA MIGUEL ANGEL         2008044457        96,00
30827603J ORTIZ MEDINA ANGEL                  2008060067       301,00
045828391 PADILLO ARENAS SORAYA               2008060747        96,00
007789059 PEDRAZA PASCUAL AMALIA              2008050677        96,00
030981100 PEREZ ALHAMA JULIAN A               2008061377        75,00
45885234G PEREZ MARTINEZ RAFAEL ALBERTO       2008041577        96,00
30447151G QUINTELA MERINO Mª PILAR            2008050637        96,00
30828446M REDONDO PEREZ JOSE CARLOS           2008059277        60,00
030433495 REUS PEREZ ANTONIO                  2008058157        96,00
30431473N ROLDAN GARCIA JUAN PEDRO            2008055167        96,00
30998486Y ROMERO LOZANO RUBEN                 2008037317        96,00
030210395 ROMO PAREDES JESUS                  2008048587        96,00
030954554 RUIZ CORTES AURORA                  2008062027       301,00
30825063A RUIZ MARTI FERNANDO                 2008035007       301,00
30796632T SICILIA BAENA DANIEL                2008054517        96,00



1904 Jueves, 12 de marzo de 2009 B. O. P. núm. 47

39133485C VACA JABALERA FRANCISCO             2008050467        96,00
44367548L VILLEGAS SOTO JUAN MANUEL           2008004597       450,00
X3871106E WASHINGTON G VERA DIAZ              2008042497       200,00
000623982 ALDEANUEVA ABAUNZA ANTONIO MAXIMO   2008036398       301,00
30803143W ALONSO FLORES JOSEFA                2008061128       301,00
028577668 BAEZA PAOUSA ANTONIO                2008060008       301,00
030957255 CABELLO TEJADA MIGUEL ANGEL         2008052018        96,00
30406655B CARRETERO MARQUEZ JUAN              2008063568       301,00
B14472807 CLISECOR SL                         2009000028       301,00
080155809 CORTES TIENDA ROSA MARIA            2008004618       301,00
B14483077 EXCAVACIONES CANTON SL              2009000168       301,00
30831220L GAÑAN NAVARRO EMILIO                2008047318        96,00
45742652E GALAN GOMEZ ISMAEL                  2008045128       450,00
44374956K GALVEZ CUENCA JOAQUIN               2008049458        96,00
030967510 GIL LUCENA ISABELLA                 2008060058       301,00
030819643 GOMEZ BUGALLO LUCAS                 2008034838       301,00
78697057G GONZALEZ ESPINOLA PEDRO ISRAEL      2008055298        96,00
026196574 GUERRERO CAYUELA JERONIMO           2008001648       301,00
045747592 HERNANDEZ BERMUDEZ SAMARA           2008058008       301,00
031014025 JIMENEZ MARIN MIGUEL                2008052898        96,00
30467761Y LLAMAS MORALES ANTONIO              2008053538        96,00
48881138C LUNA JIMENEZ AGUSTIN                2008010308        96,00
30794982Y MARTIN RUBIO ISABEL                 2008026178        96,00
32616789Y MARTINEZ CRUEIRO FRANCISCO MANUEL   2008050728        96,00
39338349B MAURICIO CUELLAR ANGARITA           2008055718        96,00
30395753B MORENO CUESTA VICENTE               2008061518       301,00
044368904 NAVARRO LUQUE PEDRO                 2008052738        96,00
44373443A ORTIZ PEREZ FRANCISCO JAVIER        2008055018        60,00
30794879H PEREZ DELGADO EDUARDO JAVIER        2008020138       301,00
30790851S PONFERRADA SERRANO JOSE LUIS        2008045748        96,00
30813391S POZAS IGLESIAS LAZARO               2008058288        96,00
034016928 RAMIREZ LEON FRANCISCO DE PAULA     2008061978       301,00
030978899 RAMOS MOYA MARIA FRANCISCA          2008059088        75,00
30474818W REYES GARCIA PEDRO                  2008059778        60,00
030812544 REYES PORRAS RAFAEL                 2008061158        18,03
030950175 RONANOS RODRIGUEZ MACARENA          2008044188        96,00
25692544A RUTE SILVA FRANCISCO                2008042418        96,00
29848913L SANCHEZ LOPEZ JOSE IGNACIO          2008010648       301,00
072670001 SANTESTEBAN AJONA ANA               2008047608        96,00
30957440S TELLEZ PASO RAFAEL                  2008061168       450,00
X6627462N VASILE ISIP                         2008043678        96,00
X5069899D ABDESSAMAD SALLAM                   2008052689        96,00
30046062N ALBA GARCIA FRANCISCO               2008060969       301,00
B06223341 ALIMENTACION Y LIMPIEZA DE OSTELERI 2008061069       301,00
30834756J ALMENARA FERNANDEZ ANGEL            2008055049       301,00
30429857Y ALVAREZ LUQUE IGNACIO               2008045029        96,00
30503212Z AVILA CAZORLA FRANCISCO PADUA       2008061649       301,00
030788993 BERLANA  REYES  JOSE                2008056169        60,00
030543333 DE LA RUBIA LOZANO                  2008057399        96,00
030828429 GARCIA LOPEZ RAFAEL                 2008055369       301,00
030967510 GIL LUCENA ISABELLA                 2008060119       301,00
045942737 GONZALEZ MONTERO RAFAEL             2008060639        96,00
044353547 GONZALEZ MONTES FRANCISCO JAVIER    2008046619       200,00
030543469 GUILLEN BURGOS RAFAELA              2008059039        96,00
044357210 HIDALGO YEPES  FRANCISCO            2008054119        96,00
B91060780 INNOVA CABLE S.L.                   2008062389       301,00
30814355J LOPEZ BARBERO NARCISO               2008049399        96,00
30517291V LOPEZ GARCIA RAFAEL                 2008051689        96,00
26455753A MARTOS BEDMAR MANUEL                2008061509        60,00
30788691V MORALES GUERRERO LUIS MANUEL        2008061349       301,00
30473323W MUÑOZ MUÑOZ FELIX                   2008063329       301,00
30469063C NADALES SANCHEZ NATIVIDAD           2008056539       301,00
30942392D NIETO JURADO SERGIO                 2008053789        75,00
045889194 PERALTA PELACIO MIRIAN              2008053959        96,00
30987018S PEREZ MORALES FRANCISCO J.          2008044709        96,00
30497213H PEREZ MOYA EMILIO                   2008003739       301,00
045742561 PLANTON BARRULL DAVID               2008058409       301,00
45889466G PORRAS SANZ DANIEL                  2008049929        96,00
30834102A REINA GARCIA FRANCISCO JAVIER       2008048039        96,00
30808236N REY SANCHEZ ELENA                   2008047179       200,00
080141215 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN            2008045689       301,00
030833409 ROJAS GARCIA JULIO                  2008053399        18,03
030949106 RUANO RUANO RAFAEL                  2008061669       301,00
25833673G SAENZ DE TEJADA RODRIGUEZ MERCEDES  2007059399        96,00
X7990030Z SILVA CABRERA RICARDO               2008062509        60,00
45735291K SOLER SALCEDO MIGUEL ANGEL          2008046539        96,00
30957440S TELLEZ PASO RAFAEL                  2008057029       600,00

Córdoba, 10 de febrero de 2009.—La Tte. Alcalde de Presiden-
cia y Gestión. Delegación por decreto 8532/08, Fdo.: Rosa
Candelario Ruiz.

———
Dirección General de Cultura

Núm. 1.868
D. Rafael Blanco Perea, Tte. de Alcalde de Relaciones

Institucionales y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
hace saber:
Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en sesión

de 12 de abril de 2007 y el de la Diputación Provincial de Córdoba
en sesión de.21 de marzo del 2007. aprobaron la constitución del
Consorcio «Centro de Estudios Gongorinos», por iniciativa del
Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial de Córdoba,
así como la aprobación inicial de los Estatutos que lo rigen.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/93
de 22 de julio de Demarcación Territorial de Andalucía, se somete
el expediente a información publica incluyendo el texto íntegro de
los Estatutos aprobados,  por el plazo de 30 días hábiles, a contar
desde la fecha de publicación del último anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y BOJA, periodo durante el que se po-
drán presentar alegaciones en el Registro General de Documen-
tos del Ayuntamiento de Córdoba, en el Registro General de Do-
cumentos de la Diputación Provincial de Córdoba  y en las formas
establecidas en el art. 38,4 de la Ley 30/92. El expediente puede
ser consultado en las oficinas de la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba, sitas en la Plaza de Orive, 2 de esta

ciudad, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y en el
Servicio de Administración del Área de Igualdad y Bienestar So-
cial de la Diputación Provincial, sito calle Buen Pastor, nº 20  de
Córdoba en horario de oficina.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones, el citado acuerdo se considerará aprobado definitivamen-
te, procediéndose a publicar el anuncio de aprobación definitiva
de la constitución del Consorcio y aprobación de los Estatutos
junto a su texto integro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
su remisión a la Dirección General de Administración Local para
su publicación en el BOJA en la forma establecida por la Resolu-
ción de 19 de junio de 2006.

Córdoba a  12 de febrero del 2009.—Tte. de Alcalde de Rela-
ciones Institucionales y Cultura, Fdo.: Rafael Blanco Perea.

CARCABUEY
Núm. 1.436

A N U N C I O
Se pone en conocimiento del público en general que por Decre-

to de la Alcaldía, de fecha veintiocho de enero de 2009, se aprobó
la admisión a tramite y declaración inicial de utilidad pública del
Proyecto de Actuación que se reseña:

Expte: 6/2.008
Petición: D. Felipe Fernández de la Rosas
Proyecto Actuación: Línea aérea de Alta Tensión de 25 Kv y

centro de transformación intemperie de 100Kva
Paraje: Camino Viejo de Priego
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 43

de la L.O.U.A. abriéndose un plazo de veinte días para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las ale-
gaciones que consideren oportunas.

Lugar: Sección Obras. Casa Consistorial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Carcabuey, 11 de febrero de 2009.—El Alcalde, Fdo: Rafael

Sicilia Luque.

LA GUIJARROSA
Núm. 1.515

Anuncio de Aprobación Definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-
vo el Acuerdo de la Junta Venial de esta E.L.A. de fecha 15 de
diciembre de 2008 de aprobación inicial de las Ordenanzas
Reguladoras de:

- General de Contribuciones Especiales
- Reglamento de Gestión y Administración del Cementerio
- Reglamento de la prestación de servicios con utilización de

cualquier maquinaria, elemento o aparato propiedad de la E.L.A. o
la utilización de dichos elementos por los particulares.

Cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE
LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Jurídico y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y
34.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Entidad Local Autónoma re-
gula por la presente Ordenanza contribuciones especiales
por la realización de obras o por el establecimiento o amplia-
ción de servicios municipales.

Las contribuciones especiales son Tributos de carácter finalis-
ta y el producto de su recaudación se destinará, íntegramente, a
sufragar los gastos de la obra o del establecimiento, o ampliación
del servicio con motivo de los cuales hubiesen sido establecidos
y exigidos.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

Esta Ordenanza será de aplicación a todo el territorio vecinal
de esta E.L.A., desde su entrada en vigor hasta su modificación o
derogación.



B. O. P. núm. 47 Jueves, 12 de marzo de 2009 1905

ARTÍCULO 3. Hecho Imponible
1. Constituye el hecho imponible de las contribuciones especia-

les la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los
bienes por parte del sujeto pasivo como consecuencia de la reali-
zación de obras públicas o del establecimiento o ampliación de
servicios públicos de carácter municipal por parte de esta E.L.A.

2. Las contribuciones especiales se fundarán en la mera reali-
zación de las obras o en el establecimiento o ampliación de los
servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será
independiente del hecho de que el sujeto pasivo hago uso efecti-
vo de unas u otras.
ARTÍCULO 4. Obras y Servicios Municipales

1. Tendrán la consideración de obras y servicios municipales:
a) Los que realice la E.L.A. dentro del ámbito de sus competen-

cias para cumplir los fines que le estén atribuidos, excepción
hecha de los que aquel ejecute a título de dueño de sus bienes
patrimoniales.

b) Los que realice la E.L.A. por haberle sido atribuidos o delega-
dos por otras Entidades Públicas y aquellos cuya titularidad haya
asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras Entidades Públicas, o los concesio-
narios de las mismas, con aportación económica de la E.L.A.

2. No perderán la consideración de obras o servicios municipa-
les los comprendidos en la letra a) del número anterior, aunque
sean realizados por Organismos Autónomos o Sociedades Mer-
cantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la E.L.A.,
por concesionarios con aportación de la Entidad o por Asociacio-
nes de contribuyentes.
ARTÍCULO 5. Objeto de la Imposición

La E.L.A. podrá acordar la imposición y ordenación de contri-
buciones especiales, siempre que se den las circunstancias
conformadoras del hecho imponible establecidas en el artículo 3
de esta Ordenanza:

— Por la apertura de calles y plazas, y la primera pavimentación
de las calzadas.

— Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes
de distribución de agua, de redes de alcantarillado y desagües de
aguas residuales.

— Por el establecimiento o sustitución del alumbrado público y
por la instalación de redes de distribución de energía eléctrica.

— Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles
y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación de
las rasantes.

— Por la sustitución de calzadas, aceras, absorvederos y bo-
cas de riego de las vías públicas urbanas.

— Por la construcción y reparación  de caminos públicos ya
sean de nueva construcción o de conservación de los existentes.

— Por el establecimiento o ampliación del servicio de extinción
de incendios.

— Por la construcción de embalses, canales y otras obras
para la irrigación de fincas.

— Por la realización de obras de captación, embalse, depósito,
conducción y depuración de aguas para el abastecimiento.

— Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas
residuales y colectores generales.

— Por la plantación de arbolado en las calles y plazas, así
como por la construcción y ampliación de parques y jardines que
sean de interés para un determinado barrio, zona o sector.

— Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de
contención.

— Por la construcción de galerías subterráneas para el aloja-
miento de redes y tuberías de distribución de agua, gas y electri-
cidad, así como para que sean utilizadas por redes de servicios
de comunicación e información.

— Por la realización, el establecimiento o la ampliación de cua-
lesquiera otras obras o servicios municipales.
ARTÍCULO 6. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las
personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios loca-
les que originen la obligación de contribuir.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se
considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o
establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bienes
inmuebles, los propietarios de los mismos.

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o
establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de
explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares
de estas.

c) En las contribuciones especiales por establecimiento o am-
pliación de los servicios de extinción de incendios, además de los
propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros
que desarrollen su actividad en el ramo, en el territorio vecinal.

d) En las contribuciones especiales por construcción de gale-
rías subterráneas, las empresas suministradoras que deban
utilizarlas.

3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se
tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada
al pago, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure
como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su
aprobación y de que en el mismo hubiere anticipado el pago de
cuotas. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el
acuerdo concreto de ordenación, y haya sido notificada de ello,
transmita los derechos sobre los bienes y explotaciones que
motivan la imposición en el período comprendido entre la aproba-
ción y el nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a
la Administración de la transmisión efectuada dentro del plazo de
un mes desde la fecha de esta y, si no lo hiciera, dicha Adminis-
tración podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba
como sujeto pasivo en dicho expediente.
ARTÍCULO 7. Exenciones y Bonificaciones

En el supuesto de que las Leyes o Tratados Internacionales
concedan beneficios fiscales, las cuotas o parte de ellas que pue-
dan corresponder a los beneficiarios y sean objeto de exención o
bonificación no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.
ARTÍCULO 8. Base Imponible

1. La base imponible de las contribuciones especiales está
constituida, como máximo, por el 90% del coste que la Entidad
Local soporte por la realización de las obras o por el estableci-
miento o ampliación de los servicios.

2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de

proyectos y de dirección de obras, Planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de esta-

blecimiento o ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieran de ocupar permanen-

temente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de
uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la
E.L.A., o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en
el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de cons-
trucciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones,
así como las que procedan a los arrendamientos de los bienes
que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando
las Entidades Locales hubieran de apelar al crédito para financiar la
porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por
estas en caso de fraccionamiento general de las mismas.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios ten-
drán carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o
menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de
las cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de obras o servicios, por otras Entidades
Públicas o por concesionarios de estas, con aportaciones eco-
nómicas de la E.L.A., o de las realizadas por concesionarios con
aportaciones de la Entidad Local, la base imponible de las contri-
buciones especiales se determinará en función del importe de
estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras
Administraciones Públicas por razón de la misma obra o servicio.
En todo caso, se respetará el límite del 90% a que se refiere el
apartado 1 de este artículo.

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá
por coste soportado por la Entidad la cuantía resultante de restar
a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios
que la Entidad Local obtenga del estado o de cualquier otra perso-
na, o Entidad Pública o Privada.
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6. Si la subvención o el auxilio citado se otorgasen por un sujeto
pasivo de la contribución especial, su importe se destinará prime-
ramente a compensar la cuota de la respectiva persona o Enti-
dad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha
cuota, el exceso reducirá a prorrata las cuotas de los demás
sujetos pasivos.
ARTÍCULO 9. Cuota Tributaria

1. La base imponible de las contribuciones especiales se re-
partirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y
naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes
reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamen-
te, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de
los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos
y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Se considerarán fincas con fachada a la vía pública tanto las
que están construidas coincidiendo con la alineación exterior de
la manzana como las que están edificadas en bloques aislados,
sea cual sea su situación respecto a la vía pública que delimita
esa manzana y sea cual sea el objeto de la obra. Por tanto, la
longitud de la fachada deberá medirse en estos casos según la
del solar de la finca, independientemente de las circunstancias de
la edificación, retranqueo, patios abiertos, zonas de jardín o es-
pacios libres.

Cuando dos fachadas formen un chaflán o se unan formando
una curva, se considerarán, a efectos de la medición de la longitud
de la fachada, la mitad de la longitud del chaflán o la mitad de la cur-
va, que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.

b) Si se trata del establecimiento y mejora de servicios de
extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las Entida-
des o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el
territorio vecinal de la imposición, proporcionalmente al importe
de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la
cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% de las
primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los
ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

c) En el caso de construcción de galerías subterráneas, el
importe total de la contribución especial será distribuido entre las
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al es-
pacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de
las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.

2. En virtud de lo establecido en el art. 32.3 TRLHL, una vez
determinada la cuota a satisfacer, la Corporación podrá conce-
der, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplaza-
miento de aquella por un plazo máximo de dos años.
ARTÍCULO 10. Devengo

1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento
en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenza-
do a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se
producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se
hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de
la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez
aprobado el Acuerdo concreto de imposición y ordenación, la
E.L.A. podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones
especiales en función del importe del coste previsto para el año
siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad
sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió
el correspondiente anticipo.

3. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras,
o iniciada la prestación del servicio, deberá procederse a deter-
minar sus sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas
definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensan-
do, como entrega a cuenta, los pagos anticipados que se hayan
efectuado.

4. Si los pagos por anticipado han sido realizados por personas
que no tienen la condición de sujeto pasivo en la fecha del deven-
go del Tributo, o bien si estos pagos exceden la cuota individual
definitiva que les corresponde, la E.L.A. deberá practicar de oficio
la pertinente devolución.
ARTÍCULO 11. Imposición y Ordenación

1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la
previa adopción del Acuerdo de imposición en cada caso concreto.

2. El Acuerdo relativo a la realización de una obra o al estable-
cimiento de un servicio que deba costearse mediante contribu-

ciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya apro-
bado la ordenación concreta de estas.

3. El Acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y
contendrá la determinación del coste previsto de las obras y
servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los
criterios de reparto. El Acuerdo de ordenación concreto u Orde-
nanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la pre-
sente Ordenanza fiscal general reguladora de las contribuciones
especiales.

4. Una vez adoptado el Acuerdo concreto de ordenación de
contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfa-
cer, estas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo
si este o su domicilio fuesen conocidos y, en su defecto, por
edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición
ante la E.L.A., que podrá versar sobre la procedencia de las
contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban
satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas
asignadas.
ARTÍCULO 12. Gestión y Recaudación

1. Cuando esta E.L.A. colabore con otra Entidad Local en la
realización de obras o el establecimiento o ampliación de servi-
cios, y siempre que se impongan contribuciones especiales, su
gestión y recaudación se hará por la Entidad que tome a su cargo
la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los
servicios, sin perjuicio de que cada Entidad conserve su compe-
tencia respectiva en orden a los Acuerdos de imposición y de
ordenación.

2. En el supuesto de que el Acuerdo concreto de ordenación no
fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto
la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de
ellas las decisiones que procedan.
ARTÍCULO 13. Colaboración Ciudadana

Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán
constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes y pro-
mover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de
los servicios por la E.L.A., comprometiéndose a sufragar la parte
que corresponda aportar a este cuando su situación financiera
no lo permitiera, además de la que les corresponda según la
naturaleza de la obra o servicio.
ARTÍCULO 14. Asociación Administrativa de Contribuyentes

1. Los propietarios o titulares afectados por la realización de las
obras o el establecimiento y ampliación de los servicios promovi-
dos por la E.L.A., podrán constituirse en Asociaciones adminis-
trativas de contribuyentes en el período de exposición al público
del Acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.

2. Para la constitución de las Asociaciones administrativas de
contribuyentes, el Acuerdo deberá ser tomado por la mayoría
absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos,
los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.
ARTÍCULO 15. Régimen de Infracciones y Sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sancio-
nes regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Junta Vecinal
de esta E.L.A. en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2008,
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor has-
ta su modificación o derogación expresa.

REGLAMENTO REGULADOR DE LA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO PÚBLICO DE SAN

JOSE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA
GUIJARROSA.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Denominación.

El Cementerio Municipal ubicado en el territorio vecinal de La
Guijarrosa, se denomina de SAN JOSE, y está destinado al ente-
rramiento de todos los cadáveres, restos humanos o cadavéricos,
así como demás supuestos contemplados, e independientemen-
te de su sexo, raza o religión y de que hayan fallecido o no en este
término municipal.
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De la misma manera las normas contempladas en este regla-
mento rigen para futuros cementerios que se construyan dentro
del término municipal de La Guijarrosa, y del ámbito de competen-
cias de su Ayuntamiento.
Artículo 2º.- Prohibición de enterramientos atípicos

No podrá darse sepultura en iglesias o lugares distintos del Cemen-
terio citado, sin las licencias o autorizaciones legales pertinentes.
Artículo 3º.- Terrenos de los cementerios

Las tierras que provengan de la extracción de sepulturas o
confección de panteones, no podrán ser retiradas del Cemente-
rio, depositándose en los lugares establecidos al efecto.
Artículo 4º.- Horario

El horario del Cementerio será establecido por el Ayuntamiento
y deberá figurar en lugar visible dentro y fuera del  mismo.

Fuera del horario establecido, el Cementerio deberá estar ce-
rrado, sin perjuicio de su apertura en horario distinto, y solo por
motivos especiales, bien de acuerdo con el uso y costumbre de la
localidad o por otras razones.

No obstante por costumbres tradicionales en el cementerio de
La Guijarrosa, podrán tener copia de la llave de la puerta de
acceso aquellas personas que tengan algún familiar directo ente-
rrado en el cementerio y que lo soliciten por escrito al Ayunta-
miento quedando inscrito en el registro que se abrirá para el
control de tenencia de llaves del cementerio.

La Persona que posea una llave previa solicitud, no podrá rea-
lizar ninguna copia de la misma bajo ningún concepto.
Artículo 5º.- Comportamiento dentro del Cementerio

El tránsito y reunión dentro del Cementerio deberá hacerse
guardando el respeto y silencio que requiere el lugar, y asimismo
observando las más elementales normas de higiene y limpieza.
Artículo 6º.- Normativa aplicable

Los servicios funerarios y demás gestiones relacionadas con
el Cementerio municipal se regularán principalmente por la nor-
mativa estatal, en concreto por el Decreto 2263/1974, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Mortuoria,
por las competencias que en esta materia tiene encomendada la
Junta de Andalucía, y que se han ejercido mediante la Ley 2/
1998, de 15 de junio de Salud y el Decreto 95/2001 de 3 de abril,
del Reglamento de Policía Mortuoria, que ha venido a actualizar y
completar la normativa estatal, así como por lo dispuesto en la
Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, por la que
se encomiendan competencias específicas a la administración
local, y en base a ello, por la ordenanza fiscal al efecto, y el
presente reglamento.
Artículo 7º.- Definiciones

A los efectos de este reglamento, se entiende por:
a) Cadáver.- El cuerpo humano durante los cinco años siguien-

tes a la muerte real, que se contará desde la fecha y hora que
figure en la inscripción de defunción del Registro Civil.

b) Restos Cadavéricos.- Lo que queda del cuerpo humano,
una vez transcurridos los cinco años siguientes a las muerte real.

c) Restos Humanos.- Los de entidad suficiente, procedentes
de abortos, mutilaciones e intervenciones quirúrgicas.

d) Localizaciones.- Las distintas secciones, departamentos o
zonas en que se divide el cementerio.

e) Unidad de Enterramiento.- Los distintos habitáculos o luga-
res físicos donde se depositan los cadáveres, restos humanos o
cadavéricos y otros restos. A saber: nicho, bovedilla, columbario,
panteón, sepultura y osario común.

f) Concesión.- Acto por el que el  ayuntamiento, previa solicitud
por el interesado y las comprobaciones oportunas, otorga el ac-
ceso a la titularidad de la unidad o unidades de enterramientos.
Artículo 8º.- Clasificación de los cadáveres

Los cadáveres se clasifican en dos grupos:
GRUPO 1º.- Los de personas cuya causa de defunción repre-

sente un riesgo sanitario, y así  se determine expresamente por
las autoridades sanitarias.

GRUPO 2º.- Los de las personas fallecidas por cualquier otra
causa.
Artículo 9º.- Destino de los cadáveres

El destino final de los cadáveres y restos humanos será la
inhumación o bien la cremación, sin que la utilización para fines
docentes y científicos pueda eximirlos de este destino.
Artículo 10º.- Instalaciones y Equipamientos

El cementerio municipal deberá estar dotado con todas las
instalaciones y demás requisitos que marque la legislación apli-

cable, y en todo caso deberá contar con servicios higiénicos
tanto para los visitantes como para el propio personal, así como
un horno crematorio para la destrucción de ropa y objetos que no
sean restos humanos, procedentes de la limpieza y evacuación
de las distintas unidades de enterramiento.

Igualmente el cementerio dispondrá de un osario común, des-
tinado a recoger los restos cadavéricos procedentes de las
exhumaciones, de una zona destinada a enterramientos de res-
tos humanos procedentes de abortos, mutilaciones e interven-
ciones quirúrgicas, así como de una zona destinada a esparci-
miento de las cenizas después de la cremación.
Artículo 11º.- Requisitos de las Unidades de Enterramiento.

La construcción de las distintas unidades de enterramientos se
ajustará a los siguientes requisitos y dimensiones:

SEPULTURAS.- Las fosas tendrán unas dimensiones míni-
mas de 0,80 metros de ancho por 2,10 metros de largo y 2,00
metros de profundidad.

NICHOS.- Tendrán como mínimo 0,80 metros de ancho por
0,65 metros de altura y 2,50 metros de profundidad. Los de niños
0,50 por 0,50 metros por 1,60 metros respectivamente.

Si los nichos son construidos por el sistema tradicional, su
separación será de 0,28 metros en vertical y 0,21 metros en
horizontal.

Los bloques de nichos tendrán una altura máxima de cuatro
filas.

El suelo de los nichos tendrá una pendiente mínima de hacia el
interior de 1%.

Los nichos se taparán inmediatamente después de la inhuma-
ción con un doble tabique de 0,05 metros de espacio libre.
Artículo 12º.- Monumentos, Lápidas, Epitafios y Jardines

No se permitirán Panteones Familiares.
Solo se permitirán la colocación de lápidas en piedra natu-

ral, su tamaño no deberá rebasar el de la unidad de enterra-
miento donde se encuentren, ni ocultar los datos de identifica-
ción de dicha unidad.

Tanto las lápidas como demás enseres y ornamentos que se
coloquen en la unidad de enterramiento serán propiedad del titular
de la concesión, que igualmente deberá mantenerlos en buen
estado de conservación y con la limpieza y el decoro apropiados.

Las inscripciones y epitafios en las distintas unidades de ente-
rramiento estarán sujetas al buen gusto y al debido respeto, pu-
diendo el ayuntamiento retirar aquellas que atenten contra este
principio elemental.
Artículo 13º.- Empresas, Instalaciones y Servicios Funerarios

Sin perjuicio de las competencias que corresponden a la  Co-
munidad Autónoma, el Ayuntamiento de La Guijarrosa es la admi-
nistración competente en materia de autorización y control de
instalaciones y servicios funerarios, de acuerdo con la legislación
sanitaria y de régimen local, y será responsable de garantizar su
existencia y prestación a toda la colectividad ubicada en su térmi-
no municipal.

Las instalaciones y servicios funerarios que se realicen dentro
del término municipal deberán contar con las autorizaciones perti-
nentes y reunir los requisitos que en todo caso marque la normativa.
Artículo 14º.- Ordenanzas, Tarifas y Padrones Cobratorios

En base a las competencias atribuidas por la Constitución Es-
pañola de 1978, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, así como el RDL 2/2004 Texto Refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales, los ayuntamientos pueden
establecer tasas por la prestación de servicios funerarios de
carácter local.

De esta forma y a través de la ordenanza fiscal correspondien-
te, el ayuntamiento establecerá la Tasa por la prestación de ser-
vicios funerarios que considere oportunos, fijando igualmente las
tarifas a aplicar y estableciendo la periodicidad de los padrones
cobratorios por aquellos conceptos que sean objeto de renova-
ción temporal, pudiendo fijar igualmente las exenciones, reduc-
ciones y demás beneficios legales.

CAPITULO II.- PRÁCTICAS DE SANIDAD MORTUORIA
Artículo 15º.- Sanidad Mortuoria

Se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, en todo lo que se refiere a prácticas relativas a refrige-
ración, congelación, conservación, embalsamamientos y así como
las medidas excepcionales aplicadas en caso de catástrofes o
muertes colectivas.
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CAPITULO III.- CONDUCCCION Y TRASLADO DE
CADAVERES, RESTOS HUMANOS Y OTROS.

Artículo 16º.- Conducción de Cadáveres
De acuerdo con la normativa vigente tendrá la consideración

de conducción de cadáveres el transporte de los cadáveres en
los supuestos del Grupo 2, es decir aquellos que no comportan
riesgo sanitario, y siempre y cuando dicha conducción se realice
en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Para este supuesto solo es necesario que se haya emitido el
correspondiente certificado de defunción, pudiéndose conducir bien
al domicilio del fallecido o familiar, al tanatorio o lugar autorizado.

En los supuestos de cadáveres incluidos en el Grupo 1,
aquellos que comportan riesgo sanitario, solo podrán ser trans-
portados previa autorización de la autoridad competente, de-
biendo ser conducidos de forma inmediata al depósito del ce-
menterio y aislados convenientemente, para su posterior in-
humación o cremación.
Artículo 17º.- Conducción de Restos Humanos

Para el traslado o conducción de los Restos Humanos solo se
precisa el certificado médico que acredite la causa y la proceden-
cia de tales restos. No obstante, cuando a juicio del médico se
deduzca la existencia de riesgo sanitario, y previa comunicación
del hecho por el facultativo, será la autoridad sanitaria quien adop-
tará las medidas oportunas de transporte y destino final.
Artículo 18º.- Traslado de Cadáveres y Restos Cadavéricos

Tendrá esta consideración el traslado de cadáveres y de res-
tos cadavéricos  entre la Comunidad Autónoma Andaluza y otras
comunidades autónomas o con el extranjero. A tal efecto, el fami-
liar o representante legal del fallecido solicitará de la autoridad
sanitaria el permiso para su traslado, acompañado del certificado
médico de defunción.
Artículo 19º.- Transporte de Cenizas

El transporte o depósito de cenizas resultantes de la crema-
ción de un cadáver no está sujeta a ninguna exigencia sanitaria.
Artículo 20º.- Condiciones Generales de la Conducción, Re-
quisitos de los Vehículos y de los Féretros.

Tanto las características, forma y medios de transportes usa-
dos para la conducción de cadáveres, así como los requisitos
que deben reunir los vehículos fúnebres y féretros, se regularán
en todo momento por la legislación vigente de aplicación.

CAPITULO IV.-INHUMACIONES, CREMACIONES
Y EXHUMACIONES.

Artículo 21º.- Requisitos para Inhumaciones o Cremaciones
No se podrá proceder a la inhumación o cremación de cadáve-

res antes de transcurridas 24 horas desde el fallecimiento, salvo
en los casos que se hayan obtenido órganos para trasplante, ni
después de 48 horas, excepto en los casos de cadáveres refri-
gerados o congelados, o que vayan a ser embalsamados o con-
servados transitoriamente.
Artículo 22º.- Autorización para Exhumaciones

La exhumación de cadáveres y restos cadavéricos incluidos
en el Grupo 2 (no comportan riesgo sanitario), cuando se vaya a
proceder a su inmediata reinhumación o cremación en el mismo
Cementerio, será autorizada por el Ayuntamiento, pudiéndose
sustituir el féretro cuando, a juicio de los responsables del Ce-
menterio, no sea necesario.

Por el contrario la exhumación de cadáveres y restos
cadavéricos  para su cremación o inhumación en otros Cemente-
rios, se solicitará a la autoridad sanitaria competente, por un fami-
liar o representante legal, acompañando un certificado literal de
defunción.

La exhumación de cadáveres o restos cadavéricos incluidos
en el Grupo 1 (comportan riesgo sanitario), no se podrá efectuar
hasta transcurridos 5 años de su inhumación.

CAPITULO V.-UTILIZACION DE MATERIAL OSEO CON
FINES DOCENTES E INVESTIGADORES

Artículo 23º.- Material Oseo
El material óseo obtenido de los Cementerios no tendrá la con-

sideración sanitaria para su conservación en museos o depen-
dencias docentes.
Artículo 24º.- Requisitos

Los restos óseos que figuren en el osario común porque no
hubiesen sido reclamados por familiar alguno, y previa solicitud
del estudiante, docente o investigador, podrán cederse con di-
chos fines, siempre y cuando el solicitante acredite tal condición.

CAPITULO VI.- DEL PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO

Artículo 25º.- Del Personal del  Servicio de Cementerios
El personal del Servicio de Cementerios estará compuesto por

un responsable administrativo y el o los sepultureros, todos ellos
en número suficiente para asegurar el buen funcionamiento del
mismo.

El responsable administrativo debe ser empleado del propio
ayuntamiento, con la categoría profesional que permita la correc-
ta gestión del servicio, y con las competencias siguientes:

- Gestión y mantenimiento del registro general del Cementerio.
- Expedición y control de los permisos y autorizaciones que se

expidan para las operaciones que hayan de efectuarse en el
cementerio.

- Actualización normativa de la operatoria de servicio de Ce-
menterio, con la legislación de aplicación.

- Emisión de informes relacionados con el área en cuestión.
- Efectuar propuestas para la mejora de la gestión.
- Control del sistema de identificación de unidades de

enterramientos y localizaciones.
El responsable administrativo debe estar auxiliado como míni-

mo por otro empleado municipal figurando entre sus cometidos la
atención al público, y se deberá coordinar de forma que el servi-
cio pueda ser prestado en domingos y festivos.

Por su parte, él o los sepultureros podrán ser, bien empleados
municipales, o personal por cuenta ajena, según usos y costum-
bres tradicionales de esta localidad, cuando con éstas últimas se
haya formalizado el oportuno convenio de colaboración, y serán
en todo caso competencias del sepulturero, las siguientes:

- Esperar la llegada de los cadáveres o restos cadavéricos y
ubicarlos en el sitio final de destino.

- Adecuar, adecentar y tabicar las distintas unidades de ente-
rramiento para la inhumación, observando los procedimientos
necesarios para evitar cualquier problema  higiénico-sanitario.

- Identificar las unidades de enterramiento con los datos del
difunto hasta la colocación de la lápida o cerramiento definitivo.

- Exhumar y conducir los restos cadavéricos hasta el osario
común, cuando cumplan su periodo de vigencia y no hayan sido
reclamados o trasladados por familiar alguno.

- Requerir la documentación necesaria a las empresas funera-
rias, y referida al cadáver y la unidad de enterramiento.

- Mantener en perfecto estado de decoro y limpieza el recinto
del cementerio, incluidas las dependencias y zonas ajardinadas.

- La realización de pequeños trabajos de mantenimiento del
cementerio para su mejor conservación.

- La coordinación con el responsable administrativo de las ope-
raciones autorizadas y llevadas a cabo en el cementerio con
carácter mensual.
Artículo 26º.- De la Organización del Cementerio

El Cementerio se organiza tanto gráfica como informáticamente
en localizaciones y unidades de enterramiento. Las primeras re-
ciben el nombre de BLOQUES y para ello deberán tener sustan-
tividad propia dentro del propio Cementerio, de acuerdo con los
criterios fijados por el responsable administrativo o concejal en-
cargado. Estos a su vez se numeran por columnas y filas, bien de
forma que se numeren las columnas con números  pares o impa-
res cuando existan a izquierda y derecha del bloque o bien con-
secutivamente en caso contrario, y de tal forma que cada colum-
na se identificará con un único número, distinguiéndose entre
ellas por la fila en que estén situadas.

Todo ello conforma la referencia o código de la unidad de ente-
rramiento, que de esta forma consta: de un primer dígito para
identificar el Cementerio de que se trata, de un dígito para identi-
ficar el bloque, de dos dígitos para identificar la columna y por
último, y separada por una barra o guión, la fila donde se ubica,
siendo esta referencia o código la que debe figurar en los docu-
mentos que se expidan, sin perjuicio de que se quiera plasmar la
información identificativa completa.

A su vez y para una mejor localización de los distintos bloques
y unidades de enterramiento deberá existir en lugar visible dentro
del cementerio un plano de situación del propio Cementerio con
las referencias identificativas suficientes.
Artículo 27º.- De la Administración del Cementerio

1.- El registro.- De acuerdo con la normativa vigente el Ayunta-
miento o en su caso el titular del Cementerio deberá llevar un
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Registro de cadáveres y restos cadavéricos que se inhumen,
exhumen o cremen, en el que deberá figurar como mínimo la
siguiente información:

- Fecha
- Identidad del cadáver o restos
- Domicilio de residencia del fallecido
- Número del certificado médico de defunción
- Causa del fallecimiento
- Lugar de origen y destino
- Servicios Prestados
Estos datos junto con otros que se consideren apropiados

deberán figurar en soporte informático para un mejor y más efi-
caz tratamiento de la información, debiendo en caso contrario
constar en los libros de registro oficiales.

2.- Tipos de unidades de enterramiento.- Las unidades de en-
terramiento permitidas en la actualidad son: nicho y sepultura.
Dada la actual configuración y distribución del terreno existente
en el Cementerio, queda prohibida la autorización para construc-
ción de nuevos panteones y sepulturas.

3.- Concesión.- Por la Ordenanza Fiscal correspondiente, se
regulará el plazo de arrendamiento de las distintas unidades de
enterramiento, sin que puedan éstas rebasar el límite temporal
establecido en el artículo 32 de la Ley 7/1999 de Bienes de las
Entidades Locales, y en todo caso se ajustará  a las siguientes
normas:

- La concesión se realizará por riguroso orden consecutivo a la
ocupación de las unidades de enterramiento, siendo indistinto
que se comience de arriba hacia abajo o a la inversa.

- Solo se podrán conceder nuevas concesiones en aquellos
supuestos que el/la fallecido/a o su cónyuge no sean titulares de
unidades que estén desocupadas.

- La concesión se efectuará previa solicitud verbal o por escrito
del interesado, entendiendo como tal al familiar directo del falleci-
do/a o representante, pudiendo ejercerse dicho derecho a través
de la empresa funeraria.

- Tanto por motivos de fallecimiento como de traslado de restos
se podrá adquirir un segundo nicho. Este derecho sólo podrá ser
ejercido en el momento de la adquisición del primer nicho o, en
todo caso, antes de que sea adjudicado el siguiente nicho, tanto
en orden físico como cronológico.

- Las concesiones efectuadas por motivo de traslado de res-
tos, sólo se autorizarán en los supuestos de declaración de ruina
de la unidad de enterramiento en cuestión, y en tal caso se extin-
guirá la concesión existente.

- Las concesiones de las unidades de enterramiento podrán
transmitirse a terceras personas, previa solicitud y manifestación
de la voluntad de ambos por escrito al efecto, y posterior autori-
zación por el Ayuntamiento.

- En el supuesto de transmisiones mortis causa, solo podrán
efectuarse a un heredero del titular y sin perjuicio de los derechos
que pudieran ejercer otros herederos legales.

- En cualquier caso, y sin necesidad de acreditar título alguno,
cualquier persona puede figurar en la base de datos del Cemen-
terio Municipal, como representante de la unidad de enterramien-
to en cuestión. Dicha representación es a los solos efectos prác-
ticos de comunicados y trámites burocráticos que no puedan ser
realizados por el titular legal, no alterando dicha representación la
titularidad del nicho.

- Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal
cuya renovación no se solicitara dentro de los quince días si-
guientes a la fecha de terminación.

4.- El Osario común.- Servirá para depositar los restos de
aquellos cadáveres que sean exhumados por haber terminado el
periodo de su ocupación, sin que la familia o representantes lega-
les hayan renovado su concesión, o por cualquier otra causa que
estime el Ayuntamiento.

5.- Derechos y obligaciones de los titulares de la concesión.-
El mantenimiento de las unidades de enterramiento, salvo se-

pulturas, será por cuenta del Ayuntamiento, en cambio los traba-
jos de limpieza y adecentamiento de la unidad serán obligación
del titular.

El titular de la concesión o en su defecto sus familiares directos
podrán pronunciarse sobre los cadáveres, restos cadavéricos y
humanos que puedan inhumarse en las unidades de enterra-
miento, de las que sean titulares.

6.- Documentación y archivo.-
Se requerirá a las empresas de servicios funerarios o a los

familiares del fallecido/a  o de los restos humanos o cadavéricos,
los documentos que en cada caso exija la legislación.

No podrán concederse autorizaciones o permisos algunos sin
que los documentos requeridos  hayan sido aportados en el mo-
mento de su expedición.

Los documentos exigidos para el servicio solicitado deberán
obrar en el Ayuntamiento o dependencia del Cementerio que se
habilite al efecto.

En todo caso podrá existir un registro general en el propio
Cementerio para uso y consulta de su responsable o sepulturero.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, el Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17
de junio de 1955, y normativa sobre bienes de las entidades
locales.

Segunda.- Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuan-
tas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecua-
da interpretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez
publicado su texto completo en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia y transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON
UTILIZACIÓN DE CUALQUIER MAQUINARIA, ELEMENTO O
APARATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO O LA UTILIZA-
CIÓN DE DICHOS ELEMENTOS POR LOS PARTICULARES
ARTÍCULO 1. Fundamento legal

Es fundamento legal del presente Reglamento la potestad que
reconoce el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, que establece que las Entidades
Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a
través de las Ordenanzas y los Bandos.

En cumplimiento del mismo, y siguiendo el procedimiento del
artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se acuerda
establecer el presente Reglamento que regule la prestación del
servicio o la utilización de maquinaria propiedad de la E.L.A. de La
Guijarrosa por parte de los particulares.
ARTÍCULO 2. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular la prestación
de servicios o la realización de actividades de competencia de la
Entidad Local, en concreto por la prestación de servicios con
utilización de cualquier máquina, elemento o aparato propiedad
de la E.L.A. o la utilización de dichos elementos por los particula-
res, para su uso personal.
ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación

Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplica-
ción en todo el territorio vecinal de la E.L.A. de La Guijarrosa.
ARTÍCULO 4. Requisitos de los Solicitantes

El solicitante deberá:
— Ser mayor de edad.
— Estar en plena disposición de sus capacidades físicas y

psíquicas.
— Contar con los permisos administrativos necesarios para

utilizar la maquinaria o aparato correspondiente, en su caso.
ARTÍCULO 5. Derechos

El interesado tiene derecho, siempre que lo permita la disponibi-
lidad y conforme a los términos establecidos en este Reglamento:

— A usar la maquinaria, elementos o aparatos de la Entidad por
el tiempo que contrate, bajo su responsabilidad y en las condicio-
nes que se le impongan.

— A retirar la maquinaria, los aparatos o elementos propiedad
de la E.L.A. en el lugar que se le indique.
ARTÍCULO 6. Deberes

Los particulares quedan obligados a cumplir las obligaciones
contenidas en el Reglamento y de acuerdo con las instrucciones
que les sean señaladas por la Alcaldía-Presidencia de la E.L.A. El
desconocimiento del contenido de este Reglamento y de dichas
instrucciones no eximirá de su observancia y cumplimiento.
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En concreto:
— Deberá utilizar la maquinaria o aparato con la diligencia debida.
— El usuario se obliga a respetar las condiciones del contrato

y el pago del precio público.
— La maquinaria deberá entregarse en el mismo lugar don-

de se recogió o lugar en que se indique, en la zona destinada
para ello.

— Si la maquinaria, elemento o aparato funciona con carburan-
te, deberá entregarse con la misma cantidad que se dejó en el
depósito o abonar la cantidad que falte a la entrega del aquel.

— Si se perdiera la llave (o cualquier otro elemento principal del
aparato) deberá notificarse a la E.L.A.

— El estado de la maquinaria, elemento o aparato deberá ser el
mismo que en el momento de ser entregado, salvo el deterioro
producido por su uso normal. En el caso de daños que no sean
por el uso correcto, se cobrará el precio del valor de los daños
ocasionados.

— Si es necesario contar con algún permiso para llevar dicha
maquinaria, deberá presentarlo el titular antes de retirar la misma.

— Deberá devolver la maquinaria a la mayor brevedad.
— A la entrega de la maquinaria, elemento o aparato propiedad

de la E.L.A., el usuario deberá firmar un albarán en el que quede
acreditado que ha recibido dicha maquinaria, elemento o aparato
por el plazo correspondiente. Por el reverso del albarán constará
un extracto de los derechos y deberes e infracciones y sancio-
nes que constan en este Reglamento.

— No podrá ceder a terceros, bajo ningún título, la maquinaria
sin el consentimiento expreso de la E.L.A.
ARTÍCULO 7. Potestad Sancionadora

La potestad sancionadora corresponderá al Alcalde-Presiden-
te de la E.L.A. dentro del ámbito de sus competencias, sin perjui-
cio de dar cuenta a las Autoridades judiciales y administrativas,
en el caso de que puedan constituir un objeto constitutivo de delito
o falta de las conductas e infracciones cuya sanción e inspección
tengan atribuidas legal o reglamentariamente, siempre previa in-
coación del expediente administrativo correspondiente, de con-
formidad con el artículo 17 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y los artículos 80,
127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
ARTÍCULO 8. Infracciones

A efectos del presente Reglamento, las infracciones se clasifi-
can muy graves, graves y leves.

Se consideran infracciones muy graves la reincidencia en la
comisión de las graves, y cualquiera de las que se enumeran a
continuación:

— Deteriorar la maquinaria, elemento o instalaciones mediando
dolo o negligencia grave.

— Extraviar la maquinaria, elemento o instalaciones.
— Causar daños a bienes de terceros mediando dolo o negli-

gencia graves.
— No devolver la maquinaria, aparato o elemento en el plazo

indicado.
Se consideran infracciones graves la reincidencia en la comisión

de 2 infracciones leves, y las que a continuación se enumeran:
— Deteriorar la maquinaria, elemento o instalaciones sin me-

diar dolo o negligencia grave.
— Causar daños a bienes de terceros sin mediar dolo o negli-

gencia graves.
Se considerarán faltas leves todas aquellas infracciones a esta

Ordenanza que no estén tipificadas ni como graves ni como muy
graves.
ARTÍCULO 9. Sanciones

Las infracciones serán sancionadas con:
— Infracciones muy graves: hasta 3000 euros.
— Infracciones graves: hasta 1500 euros.
— Infracciones leves: hasta 750 euros.

ARTÍCULO 10. Prescripción
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las

graves a los dos años y las leves a los seis meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a

los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, entrando en vigor una vez
haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.»

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En La Guijarrosa, a 12 de febrero de 2009.—El Alcalde-Presi-
dente de la E.L.A., Fdo.: Manuel Ruiz Alcántara.

———
Núm. 1.516

Anuncio de Aprobación Definitiva
Transcurrido el plazo de treinta días sin que se hayan presen-

tado reclamaciones contra la exposición al público del acuerdo
provisional de aprobación de la Ordenanzas reguladoras de la
tasas y precios públicos siguientes:

- Tasa por expedición de documentos
- Tasa por comercio ambulante
- Tasa por celebración de matrimonios civiles
- Tasa por cementerio
- Precio público por utilización de fotocopiadora y fax
- Precio público por utilización de maquinaria propiedad de la

E.L.A. adoptado por la Junta Vecinal de esta E.L.A. con fecha 15
de diciembre de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17.3 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, queda elevado a definitivo.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a
27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expe-
dición de documentos administrativos, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en
el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad adminis-
trativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de
parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes
de que entienda la Administración o las Autoridades municipales.

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte
cualquier documentación administrativa que haya sido provoca-
da por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya
mediado solicitud expresa del interesado.

No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y
expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fis-
cales, así como las consultas tributarias, los expedientes de de-
volución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la
prestación de servicios o la realización de actividades de compe-
tencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento
especial de bienes del dominio público municipal, que estén gra-
vados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio
público por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o
jurídicas y las Entidades que soliciten, provoquen o en cuyo interés
redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores prin-
cipales, otras personas o Entidades. A estos efectos se conside-
rarán deudores principales los obligados tributarios del apartado
2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad
será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda
tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectiva-
mente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señala-
da según la naturaleza de los documentos o expedientes a trami-
tar, de acuerdo con la tarifa fijada en el artículo siguiente.

La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en
cada instancia, del documento o expediente de que se trate, des-
de su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y
notificación al interesado del Acuerdo recaído.
ARTÍCULO 6. Tarifa

La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las
siguientes tarifas:

CONCEPTO IMPORTE
CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES
1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad      0,50 €
2. Certificados de convivencia y residencia      0,50 €
CERTIFICACIONES Y COMPULSAS
1. Certificación de documentos o Acuerdos municipales    1,00 €
2. Cotejo de documentos (por compulsa)      0,50 €
3. Bastanteo de poderes (por compulsa)      0,50 €
4. Certificados de antigüedad de edificaciones                 18,00 €
LICENCIAS URBANÍSTICAS
1. Por obras, instalaciones y construcciones                 18,00 €
2. Señalamiento de alineaciones    18,00 €
3. Parcelaciones y reparcelaciones    25,00 €
4. Licencias de primera ocupación    50,00 €
5. Prórrogas de licencias concedidas    25,00 €
OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1. Guías de circulación      1,00 €
2. Cualquier otro documento no especificado      1,00 €
ARTÍCULO 7. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y
expedientes sujetos al Tributo.

Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las cir-
cunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuan-
do esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde
en su beneficio.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión

Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el
momento de presentación del escrito de solicitud de la tramitación
del documento o expediente, o al retirar la certificación o notifica-
ción de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa.

Los documentos recibidos por los conductos de otros Regis-
tros Generales serán admitidos provisionalmente, pero no podrá
dárseles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone
las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que trans-
currido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o docu-
mentos por no presentados y será archivada la solicitud.

Las certificaciones o documentos que expida la Administración
Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda
clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamen-
te se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplica-
ción la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la
desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Junta Vecinal
de esta E.L.A. en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2.008,
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor has-
ta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO
AMBULANTE EN EL TERRITORIO VECINAL DE

LA GUIJARROSA
Título Preliminar

Artículo 1. Disposiciones Generales
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del co-

mercio ambulante en el territorio vecinal de La Guijarrosa, en

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley 9/1988,
de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante de Andalucía; 51.3
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Anda-
lucía; 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local; 1.2.º del Decreto de 17 de junio de 1955 por el
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales; y de forma supletoria, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, y el Real Decreto 1010/1985,
de 5 de junio, por el que se regula el ejercicio de determinadas
modalidades de venta fuera de un establecimiento comercial per-
manente, quedando por consiguiente prohibido el comercio en los
lugares que no se ajusten a esta ordenanza, todo ello en relación
con la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de
Andalucía, el Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía
y el Registro de Entidades Locales y el Decreto 215/2006, de 5 de
diciembre, por el que se crea la E.L.A. de La Guijarrosa, en el
término municipal de Santaella (Córdoba).

El comercio ambulante solo podrá ser ejercido por personas
físicas o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de obrar, en los
lugares y emplazamientos que concretamente se señalen en las
autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y
por el tiempo que se determinen.

El comercio ambulante que se regula en la presente Ordenan-
za es el Comercio en el Mercadillo que se ubicará donde se
determine por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de la E.L.A.,
y que se celebrará el día o días de la semana que se determine
igualmente por el Alcalde-Presidente de la E.L.A.
Artículo 2. Concepto y Modalidades

1. A los efectos de esta ordenanza, se entiende por comercio
ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial
permanente, con empleo de instalaciones desmontables,
transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que
se establecen en la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comer-
cio Ambulante, es decir:

a) El comercio en mercadillos celebrado regularmente, con una
periodicidad establecida y en lugares determinados.

b) El comercio callejero celebrado en vías públicas y que no
cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior.

c) El comercio itinerante, en camiones o furgonetas.
2. No se considera comercio ambulante, por lo que quedará

sometido a la competencia de la E.L.A.:
a) El comercio en mercados ocasionales: fiestas, ferias o acon-

tecimientos populares durante el tiempo de celebración de las
mismas.

b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos tempore-
ros y demás modalidades de comercio no contemplados en los
apartados anteriores.

c) La venta artesanal de artículos de bisutería, cuero, corcho y
similares, siempre que resulten del trabajo manual del vendedor
artesano.

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales
arraigados hondamente en algunos lugares de la Comunidad Au-
tónoma.
Artículo 3. Requisitos y Licencias

Para el ejercicio del comercio ambulante, deben cumplirse los
siguientes requisitos:
1. En relación con el titular:

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondien-
tes de la Licencia Fiscal de actividades comerciales e industriales
y en el régimen de Seguridad Social que corresponda, estando al
corriente en el pago de sus obligaciones.

b) Disponer de los permisos de residencia y trabajo por cuenta
propia, en caso de no gozar de la nacionalidad española, confor-
me con la normativa vigente en la materia, ya sea nacional o bien
de la CEE [si se trata de extranjeros].

c) Estar en posesión del Carné Profesional de Comerciante
Ambulante.

d) Para vender productos alimenticios es necesarios estar en
posesión del Certificado de Manipulador de Alimentos, a que
hace referencia el Decreto 189/2001, de 4 de septiembre, por el
que se regulan los Planes de Formación de los Manipuladores
de Alimentos.

e) Cumplir los requisitos de las reglamentaciones de cada tipo de
productos, sobre todo de los productos destinados a alimentación.
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f) Exponer al público, con notoriedad, tanto la placa identificativa
como los precios de venta de las mercancías y una dirección
para la recepción de las posibles reclamaciones, así como tener
las facturas y comprobantes de compra correspondientes a los
productos objeto de comercio a disposición de la autoridad com-
petente o de sus funcionarios y agentes.

g) Estar en posesión de la licencia municipal correspondiente y
satisfacer la tasa por ocupación del dominio público prevista en la
ordenanza Fiscal oportuna.

2. La licencia municipal para el ejercicio de la venta ambulante:
a) Estará sometida a la comprobación previa por la Entidad

Local Autónoma de La Guijarrosa del cumplimiento por el peticio-
nario de los requisitos legales en vigor para el ejercicio del comer-
cio a que se refiere el párrafo anterior, y de los establecidos por la
regulación del producto cuya venta se autoriza.

b) Indicará con precisión el lugar o lugares en los que pueda
ejercerse el comercio ambulante, tamaños de los puestos, fe-
chas, horarios, productos autorizados e itinerarios permitidos [en
su caso].

c) Se tramitará según el procedimiento correspondiente para el
ámbito local: a través de una solicitud dirigida al Alcalde-Presiden-
te de la E.L.A. y ante el Registro General de la misma o lugares
determinados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, adjuntando la docu-
mentación pertinente [fotocopias compulsadas de los documen-
tos que acreditan que el solicitante reúne los requisitos relaciona-
dos con la titularidad y la actividad que pretende realizar].

d) Al otorgar las licencias anuales de puestos de venta, se dará
preferencia a los vendedores ambulantes que, con anterioridad a
la aprobación de la Ordenanza, venían ocupando un puesto de
venta, que acrediten reunir las condiciones exigidas por el artícu-
lo 3 de esta Ordenanza.

e)Las autorizaciones de venta serán personales e
intransferibles; y en caso de desarrollarse la actividad por los
familiares del titular de la misma o por sus dependientes, todos
ellos deberán estar dados de alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social.

f) Tendrán un periodo de vigencia no superior a un año, y
expresarán:

- Nombre y apellidos del vendedor.
- Domicilio del vendedor.
- Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, en caso de

extranjeros.
g) Los vendedores ambulantes que deseen obtener la renova-

ción anual la Licencia de un puesto de venta, deberán solicitarlo
mediante instancia. Las instancias, tanto de renovación de pues-
tos como de nueva adjudicación de los puestos que queden va-
cantes, se presentarán en el Registro de Entrada de esta E.L.A.,
en el tiempo comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de diciem-
bre de cada año, considerándose automáticamente vacantes
aquellos puestos cuyos titulares no hubieran presentado dentro
de dicho plazo la petición de renovación de la licencia anual.
(salvo las de nueva adjudicación que quedará a expensas de la
resolución correspondiente del Órgano competente de la Entidad
Local Autónoma de La Guijarrosa).

3. Lugar y horario de la venta, número del puesto, productos
autorizados y, en su caso, itinerarios permitidos.

a) Las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano
competente de la E.L.A. cuando lo considere necesario, en aten-
ción a las circunstancias de su concesión, o cuando lo exija el
interés público, así como en los casos previstos por la normativa
vigente.

b) Igualmente el órgano competente de la E.L.A., podrá trasla-
dar los puestos temporal o definitivamente, con los requisitos, en
su caso, previstos en la presente Ordenanza.

c) La E.L.A. se reserva la facultad de utilizar los puestos va-
cantes para establecer nuevas entradas al Mercadillo, zonas
libres, ampliar los puestos existentes, o cualquier otra finalidad
que redunde en una mejor distribución del mismo.

d) Los titulares de las licencias estarán obligados a ocupar su
puesto. Podrán ejercer la actividad en nombre del titular su cón-
yuge e hijos en edad legal de trabajar, así como los empleados
que estén dados de alta en la Seguridad Social.

e) La tasa a abonar será la siguiente:

PUESTOS DE MERCADILLO
- Puesto de hasta 8 m. lineales:
Puesto fijo: 125,00 €/año Puesto esporádico: 3,00 €/día
Los puestos fijos de más de 8 metros lineales pagaran al año

15,00 € más por cada metro que supere los 8 y en el caso de
puestos esporádicos 0,75 € más por día/metro lineal que supere
los 8 m.
COMERCIO ITINERANTE

- Fijos: 300,00 €/año
- No fijos: 10,00 €/ semanales (solo sábado de mercadillo)
f) Los puestos adjudicados deberán ser utilizados todos los

días de celebración del Mercadillo, salvo causa debidamente jus-
tificada.

g) La justificación se deberá presentar ante esta E.L.A. en el
plazo máximo de los 7 primeros días en que se produzca la
ausencia.

h) La no comparecencia al puesto durante dos semanas segui-
das sin justificación, se entenderá por parte de la E.L.A. que el
adjudicatario renuncia al puesto implícitamente y por lo tanto,
quedará disponible para una nueva adjudicación.

i) Se permitirá la ausencia del titular de un mes consecutivo o
dos quincenas alternas por vacaciones anuales. Esta circuns-
tancia, deberá advertirse al encargado del Mercadillo con el obje-
to de no incurrir en la renuncia al puesto prevista en el párrafo
anterior.

j) Se concederán 4 puestos para fruta de 4 m. de largo por 2 m.
de ancho.

k) No se podrá conceder más de una licencia por persona
física o jurídica.

l) En todo caso, los autorizados deberán seguir las instruccio-
nes que a efectos de ubicación, se les haga por los Técnicos
Municipales y Policía Local, en aquellos casos en que la realiza-
ción de obras u otros acontecimientos aconsejen el traslado.

m) Queda terminantemente prohibida la utilización de aparatos
de megafonía en los puestos de venta.

n) Los titulares de las licencias serán responsables de dejar
limpio y expedito el lugar de venta, una vez finalizada la misma,
facilitándoles la E.L.A. el número de contenedores necesario.

o) En todos los supuestos de venta se estará a lo previsto en
las disposiciones vigentes reguladoras de la venta de los distin-
tos productos afectados.

p) La Policía Local velará por el mantenimiento del orden públi-
co y el cumplimiento de las presentes normas.

q) La E.L.A. entregará una tarjeta identificativa con los datos
básicos de la autorización [lugar en el que pueda ejercerse el
comercio ambulante, tamaño del puesto, fecha, horario, produc-
tos autorizados, etc.], a la persona autorizada para el ejercicio del
comercio ambulante en su término municipal.

r) Se mantendrá inalterable hasta que no se modifiquen, de
oficio, las condiciones objetivas de concesión en ella indicadas,
en cuyo caso, la E.L.A. expedirá una nueva autorización durante
el tiempo de vigencia que reste a la anterior.

s) Las licencias tendrán carácter discrecional y se concederán
en condiciones no discriminatorias.

t) Podrán ser revocadas en los casos de infracciones muy
graves según lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 9/1988, de
25 de noviembre, del Comercio Ambulante.
Artículo 4. Comercio Ambulante en Mercadillos, Callejero e

Itinerante
1. COMERCIO AMBULANTE

a) El comercio ambulante es el realizado fuera de estableci-
miento comercial permanente, en solares, espacios abiertos y en
la vía pública, en puestos o instalaciones desmontables que no
podrán situarse en accesos a lugares comerciales o industriales
o sus escaparates o exposiciones y edificios de uso público, ni en
lugares que dificulten el tránsito peatonal.

b) Los productos autorizados para esta modalidad de comer-
cio sólo podrán referirse a artículos textiles, de artesanado y
ornato de pequeño volumen.
2. LOS MERCADILLOS

a) En el supuesto concreto de venta ambulante en mercadillos
y atendida la Comisión Municipal de Comercio Ambulante compe-
tente, la E.L.A. avalará el establecimiento de los vendedores que
acrediten estar en posesión de la licencia municipal correspon-
diente. La adjudicación, por el procedimiento de subasta por puja,
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de terrenos o superficies a los vendedores citados anteriormente
está prohibida.

b) Los mercadillos que, con ocasión de costumbres, fiestas,
ferias, etc. vienen tradicionalmente instalándose con autorización
municipal, podrán continuar realizándose en los lugares y fechas
habituales y para los artículos que venían expidiéndose, salvo
que las circunstancias o el interés público aconsejen otra cosa.

c) El mercadillo se desarrollará en zonas delimitadas previa-
mente divididas en un número determinado de puestos numera-
dos, con las dimensiones establecidas en el punto 5, párrafo c.
del artículo 3 de esta Ordenanza. La proyección horizontal del
toldo estará incluida en el perímetro que delimita al puesto. Queda
prohibido colocarse, marcar, montar o realizar cualquier activi-
dad en los puestos que se queden libres por diferentes motivos,
y será facultad de la Policía Local su ocupación. Las posibles
adjudicaciones de los puestos en futuras ampliaciones de los
limites del mercadillo, se realizarán por sorteo.

d) La E.L.A., cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá
modificar el número de puestos existentes en ellos.

e) No se autorizará el acceso al mercadillo antes de las siete
horas y el horario de apertura y cierre al público será, las 14.30 horas.

f) Los comerciantes habrán de exhibir la autorización municipal
a la Policía Local cada vez que les sea requerida y, en caso de
que el vendedor no sea el titular de la autorización, habrán de
exhibir igualmente la documentación acreditativa de los supues-
tos contemplados en el artículo 3 de esta ordenanza.

g) Queda totalmente prohibida la cesión o permuta de puestos.
h) Igualmente queda prohibido el aparcamiento de vehículos

dentro de los mercadillos, salvo que expresamente se autorice.
3. COMERCIO CALLEJERO.

La E.L.A. podrá autorizar la venta realizada en puestos situa-
dos en la vía pública y que no se sometan a los requisitos exigi-
dos para el comercio en mercadillos. (Mercado medieval, feria,
romería, etc.)
4. COMERCIO ITINERANTE.

La E.L.A. podrá autorizar la venta ambulante en camiones o
furgonetas de todo tipo de productos, cuya normativa no lo prohíba.

Disposiciones comunes
Artículo 5. Productos Objeto de Venta

1. Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos
que pueden ser vendidos.

2. Solo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios
cuando se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas que
establece la Legislación sectorial sobre la materia para cada tipo
de producto.

3. En concreto, no se podrán vender alimentos por quien ca-
rezca del carné de manipulador de alimentos.

[La normativa vigente prohíbe la venta de los siguientes pro-
ductos, salvo que la E.L.A., atendiendo a las peculiaridades de la
población y a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1010/
1985, de 5 de junio, haya autorizado puntualmente, la venta de
algún producto determinado:

- Carnes, aves y caza frescas, refrigeradas y congeladas.
- Pescados y mariscos frescos, refrigerados y congelados.
- Leche certificada y lecha pasteurizada.
- Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y otros

productos lácteos frescos.
- Pastelería y bollería rellena o guarnecida.
- Pastas alimenticias frescas y rellenas.
- Anchoas, ahumados y otras semiconservas.
- Así como aquellos otros productos que por sus especiales

características y a juicio de las Autoridades competentes conlle-
ven riesgo sanitario.

No obstante, se permitirá la venta de los productos anterior-
mente citados cuando a juicio de las Autoridades sanitarias com-
petentes se disponga de las adecuadas instalaciones frigoríficas
y estos estén debidamente envasados].
Artículo 6. Comisión de Comercio Ambulante.

La Junta Vecinal podrá constituir una Comisión de Comercio
Ambulante, cuyo dictamen será preceptivo pero no vinculante, en
los supuestos previstos en el artículo 4.1.º y 2.º de la Ley 9/1988,
de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante.
Artículo 7. Obligaciones

Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de
su actividad mercantil con la normativa vigente en materia de

ejercicio del comercio y de disciplina de mercado, así como res-
ponder de los productos que venda, de acuerdo todo ello con lo
establecido por la Leyes y demás disposiciones vigentes.
Artículo 8. Competencia para la Inspección y Sanción

1. Esta E.L.A. ejerce la competencia en materia de inspección
y sanción, vigilando y garantizando el cumplimiento por los titula-
res de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante,
de cuanto se dispone en la presente ordenanza, la Ley 9/1988, de
25 de noviembre, del Comercio Ambulante de Andalucía y dispo-
siciones de desarrollo, especialmente, de las exigencias y condi-
ciones higiénico-sanitarias establecidas en la Legislación.

2. Cuando sea detectada cualquier infracción de índole sanita-
ria, los Servicios competentes de la E.L.A. darán cuenta inmedia-
ta, para su tramitación y sanción, si procede, a las autoridades
sanitarias que corresponda.
Artículo 9. Clases de Infracciones

Las infracciones a esta ordenanza pueden ser leves, graves y
muy graves.

1. Infracciones leves:
a) Incumplimiento del deber de exponer al público, con notorie-

dad, tanto la placa identificativa como los precios de venta co-
rrespondientes a las mercancías objeto de comercio.

b) Incumplimiento de alguna de las condiciones relacionadas
con la autorización municipal e impago de los tributos determina-
dos al respecto por las correspondientes ordenanzas municipales.

c) Realizar acciones u omisiones que constituyan incumpli-
miento de la normativa reguladora del comercio ambulante en
Andalucía y que no estén consideradas como faltas graves o
muy graves, así como de las obligaciones específicas derivadas
de la presente ordenanza municipal, salvo que se encuentren
tipificadas en algunas de las otras dos categorías.

d) El incumplimiento de la retirada del puesto o de la limpieza
señaladas en el párrafo 14 del Apartado C del artículo 3.

2. Infracciones graves:
a) Reincidencia en la comisión de infracciones leves.
b) Incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa

reguladora de los productos objeto de comercio, así como el
comercio de los no autorizados.

c) Desacato o negativa a suministrar información a la autoridad
municipal o a sus funcionarios o agentes en el cumplimiento de su
misión.

d) No llevar consigo el Carné Profesional de Comerciante Am-
bulante.

e) Ejercer la actividad de comercio por personas distintas a los
familiares del titular de la misma o por sus dependientes.

3. Infracciones muy graves:
a) Reincidencia en la comisión de infracciones graves.
b) Carecer de la oportuna autorización municipal.
c) Carecer de alguno de los requisitos exigidos para el ejercicio

del comercio ambulante relacionados con el titular de la actividad.
d) Resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal,

funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de su cometido.
Artículo 10. Sanciones

1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o
multa de 60,10 euros.

2. Las infracciones graves se sancionarán con apercibimiento
y multa de 200,00 euros.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de
500,01 euros y revocación de la autorización municipal [en su
caso].

4. Estas sanciones se impondrán tras las sustanciación del
correspondiente expediente tramitado según lo previsto en los
artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
Artículo 11. Reincidencia

1. En el supuesto de reincidencia en infracción muy grave, el
órgano competente en la materia [Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte] podrá retirar durante dos años el Carné Profe-
sional de Comerciante y Ambulante, declarar la incapacidad para
obtenerlo durante el mismo período o inhabilitar permanentemen-
te para e ejercicio del comercio ambulante, la cual resolverá a la
vista del expediente sancionador que, con arreglo a los precep-
tos de la Ley de Procedimiento Administrativo [Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común], deberá incoarse
previamente.

2. Las infracciones graves y las muy graves firmes serán ano-
tadas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes, a
cuyo efecto la E.L.A. dará traslado de las mismas a la Dirección
General correspondiente [Dirección General de Comercio].
Artículo 12. Prescripción

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las
graves al año y las leves a los dos meses.

2. Estos plazos se contarán a partir de la producción del hecho
sancionable o de la terminación del período de comisión, si se
trata de infracciones continuadas.

3. Estos plazos se contarán a partir del día en que se hubiera
cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que se
hubiese podido incoar el procedimiento, según lo previsto en los
artículos 114 y 116 del Código Penal.
DISPOSICION FINAL PRIMERA

1. En lo no previsto en esta ordenanza se aplicará la Ley 9/1988,
de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, y la normativa vi-
gente en materia higiénico-sanitaria y protección del consumidor.

2. En el plazo de tres meses, la presente ordenanza desarrolla-
rá planimetría, tanto de los mercadillos a que se refiere el artículo
4, como a los que vienen celebrándose con ocasión de costum-
bres, fiestas y ferias.

3. La E.L.A. creará una Comisión Municipal de Comercio Am-
bulante, que será oída preceptivamente, a los efectos previstos
en los artículo 6 y 8 de la presente ordenanza, si bien los dictáme-
nes que emita en ningún caso serán vinculantes.

4. La composición, organización y ámbito de actuación de di-
cha Comisión, entre cuyas competencias estará la elaboración
de un baremo para el otorgamiento de licencias será fijada por el
Pleno Corporativo.

5. El número de puestos, zonas, días de venta y horarios de
cada mercadillo, se establecerán por la Junta Vecinal, previo
dictamen de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, así
como sus modificaciones, sin necesidad de sujetarse a los trámi-
tes correspondientes a la modificación de ordenanzas.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-
bada por la Junta Vecinal de la E.L.A. en sesión celebrada en
fecha 15 de diciembre de 2008, entrará en vigor a los quince días
de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL POR EL

ALCALDE-PRESIDENTE DE LA E.L.A
O VOCALES DE LA MISMA

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y

144 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 106 ,4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Ordenanza regula la tasa
por la prestación de servicio de celebración de matrimonio civil.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del ser-
vicio de matrimonio civil autorizado por el Alcalde-Presidente o
Vocal de la E.L.A. en quien delegue.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente,
las personas físicas que soliciten la celebración del matrimonio
civil que constituye el hecho imponible de la tasa.
ARTÍCULO 4. Responsables
La responsabilidad del pago de la tasa es solidaria, quedando
ambos conyugues solidariamente obligados al pago de la tasa a
la Entidad.
ARTÍCULO 5 Cuota tributaria

La cuantía de la Tasa será de noventa euros (90,00 €)
ARTÍCULO 6. Devengo

Se devenga la tasa por la prestación del servicio de casamiento
y autorización del matrimonio por el Alcalde-Presidente o Vocal.

El ingreso se efectuará anticipadamente en el momento de
solicitar la autorización en la Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 7. Régimen de Declaración e Ingreso

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se establece
para la exacción de la tasa el régimen de autoliquidación.

Las personas que proyecten contraer matrimonio civil, acompa-
ñarán a la solicitud el justificante acreditativo de haber satisfecho lo
autoliquidación. La realización material de los ingresos se efectua-
rá en la Tesorería Municipal o en las Entidades Financieras colabo-
radoras de la Recaudación municipal que designe la E.L.A.
ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplica-
ción la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la
desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Junta Vecinal
de esta E.L.A. en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2.008,
será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia y continuará vigente en tanto no se dispon-
ga su modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
MUNICIPAL DE LA GUIJARROSA, CONDUCCION DE

CADAVERES Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES
DE CARACTER LOCAL

Artículo 1 FUNDAMENTO Y REGIMEN
Esta E.L.A. conforme a lo autorizado por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20,4.p) del R.D.Leg. 2/2.004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el TRLHL, establece la Tasa por
prestación del servicio de Cementerios Municipales, conducción
de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local, que
se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en el artículo 16 del TRLHL.
Artículo 2 HECHO IMPONIBLE

1. Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación
de los servicios establecidos en el Cementerio Municipal, tales
como colocación e inscripción de lápidas, apertura de sepulturas
y nichos, conservación de dichos elementos o espacios y cual-
quier otro que se autorice conforme a la normativa aplicable, así
como la conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de
carácter local.

2. El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda
obtener alguno de aquellos a que se refiere el apartado 1 anterior.
Artículo 3 DEVENGO

1. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la
prestación de los servicios cuyo expediente no se iniciará sin el
previo depósito de la tasa.

2. Junto con la solicitud deberá ingresarse el importe de la tasa.
Cuando el servicio se extienda a años sucesivos, su devengo
tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio y
cese del servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por tri-
mestres naturales.
Artículo 4 SUJETOS PASIVOS

1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyen-
tes, las personas físicas o jurídicas que utilicen alguno de los
servicios del Cementerio Municipal para las personas que desig-
nen o requieran la realización de cualquiera de las actividades
ejercidas en el Cementerio, así como para la conducción de ca-
dáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.

2. En el supuesto de unidades de enterramientos gravadas por
enterramiento y limpieza, en el que figure como titular de la misma
una persona física no identificada correctamente o una entidad
sin personalidad jurídica reconocida, los familiares o interesados
estarán obligados a comunicar el sujeto pasivo a los solos efec-
tos de su inclusión en el padrón cobratorio correspondiente, en el
plazo máximo de un año a partir de la publicación de esta modifi-
cación, y sin que ello suponga alteración de la titularidad. De no
cumplirse dicho trámite, se entenderá  como sujeto pasivo la
persona que conste como representante del nicho.
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Artículo 5 RESPONSABLES
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones

tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau-
sante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria.
En los supuestos de declaración consolidada, todas las socieda-
des integrantes del grupo serán responsables solidarias de las
infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán so-
lidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples
y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones
graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores
de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumben-
cia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas,
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.

Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente
de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumpli-
mentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las ges-
tiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y
que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Artículo 6 BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Las bases imponible y liquidable vienen determinadas por la
clase o naturaleza de los distintos servicios solicitados.
Artículo 7 CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se corresponderá con los siguientes epígrafes:
Epígrafe primero: Arrendamiento de Nichos:

Arrendamiento de nichos a 50 años:………………...……350,00 €
Renovación del arrendamiento por igual tiempo:….………35,00 €

Epígrafe segundo: inhumación…………………..…..40,00 €
Epígrafe tercero: exhumaciones:

Por exhumación y posterior inhumación en el propio Cementerio
(conducción de cadáveres)………………………………...40,00 €
Por traslados fuera del Cementerio.…………………….....20,00 €
En los supuestos anteriores cuando la unidad de enterramiento
contenga varios restos cadavéricos, además, por cada uno de
ellos………….………..………………………………………15,00 €
Artículo 8 NORMAS DE GESTION

1. No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen
pendientes de pago los derechos de otras anteriores.

2. Régimen de concesión y titularidad de nichos en el Cemen-
terio Municipal: La concesión y titularidad de nichos en el Cemen-
terio Municipal se ajustará a las siguientes normas:

- La concesión se realizará por riguroso orden consecutivo a la
ocupación de los mismos, siendo indistinto que se comience de
arriba hacia abajo o a la inversa.

- Sólo se podrán conceder arrendamientos para nichos en
aquellos supuestos en que el fallecido/a o su cónyuge no sean
titulares de nichos que estén vacíos.

- El arrendamiento de nichos por motivo de traslado de restos
sólo se autorizará en los supuestos de declaración de ruina, en
cuyo caso el titular perderá los derechos sobre el anterior.

- Tanto por motivos de fallecimiento como de traslado de restos
se podrá adquirir un segundo nicho. Este derecho sólo podrá ser
ejercido en el momento de la adquisición del primer nicho o, en
todo caso, antes de que sea adjudicado el siguiente nicho, tanto
en orden físico como cronológico.

- Transferencia de nichos inter vivos. En dichos supuestos los
interesados deberán acreditar su voluntad mediante solicitud al
efecto y la firma de ambos.

- Transferencia de nichos mortis causa. En estos casos la
Corporación aceptará el cambio de titularidad a favor del herede-
ro que lo solicite, sólo con la solicitud de éste, sin perjuicio de los
derechos que puedan ejercer en su momento el resto de herede-
ros legales.

- Representantes. Sin necesidad de acreditar título alguno, cual-
quier persona puede figurar en la base de datos del cementerio

municipal como representante del nicho en cuestión. Dicha
representatividad es a los solos efectos prácticos de comunica-
dos y demás trámites burocráticos que no puedan ser realizados
por el titular legal, no alterando dicha representación la titularidad
del nicho.
Artículo 9

Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal
cuya renovación no se pidiera dentro de los quince días siguien-
tes a la fecha de su terminación.
Artículo 10

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta Orde-
nanza se liquidarán por acto o servicio prestado. Las cuotas
anuales por conservación, tendrán carácter periódico y una vez
notificada individualmente la liquidación correspondiente al alta
inicial, se notificará colectivamente mediante la exposición públi-
ca del padrón o matrícula, debiendo abonarse en las fechas indi-
cadas en el Reglamento General de Recaudación para esta cla-
se de tributos periódicos.
Artículo 11 EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENE-

FICIOS LEGALMENTE APLICABLES
En atención a la capacidad económica de las personas se

aplicará cuota cero a los siguientes servicios: Los enterramientos
de los pobres de solemnidad, los que no teniendo bienes conoci-
dos ni personas que demanden el servicio, tengan que ser
inhumados en fosa común.

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artí-
culo 9 del TRLHL, no se reconoce beneficio tributario alguno,
salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Trata-
dos o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas
con rango de Ley.
Artículo 12 INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y
sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará
a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa
aplicable.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA:

Las concesiones de nichos efectuadas con anterioridad a la
aprobación de esta Ordenanza se considerarán renovadas por
un periodo de 50 años, a la entrada en vigor de la misma.
DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Junta Vecinal
de esta E.L.A. en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2.008,
será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia y continuará vigente en tanto no se
disponga su modificación o derogación.»
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR

EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA Y TELEFAX
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los
artículos 41 y 127 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, establece el presente pre-
cio público por la prestación de los servicios de fotocopiadora y
telefax.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

El presupuesto de hecho que determina la obligación de pago
de este precio público lo constituye el uso, por el sujeto pasivo, de
los servicios de fotocopiadora y telefax.
ARTÍCULO 3. Obligados al Pago

Están obligados al pago del precio público las personas que
hagan uso de los servicios de fotocopiadora y telefax.
ARTÍCULO 4. Cuantía

La cuantía a abonar será la que resulte de la aplicación de las
siguientes tarifas:

• PARA EL SERVICIO DE FAX:
- Dentro de la provincia de Córdoba:
Emitir: 1,00 € por página.
Recibir 0,90 € por página
Recibir a color 1,00 € por página.
- Fuera de la provincia de Córdoba:
Emitir: 1,20 € por página.
Recibir: 0,90 € por página.
Recibir a color 1,00 € por página.
- Fuera del País:
Emitir: 2,50 € por página.
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Recibir: 0,90 € por página.
Recibir a color 1,00 € por página.
• PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA:
Formato A4 o inferior: 0,10 € por página.
Formato A3: 0,20 € por página.
• PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA A COLOR:
Solo en formato A4: 1,00 € por página.
• PARA LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS LEGALMEN-

TE CONSTITUIDOS QUE SE ENCUENTREN EN EL TERRITO-
RIO VECINAL DE LA GUIJARROSA:

- FORMATO A4:
Hasta 100 copias al año: 0,08 €.
De 101 a 200 copias al año: 0,07 €.
De 201 al año en adelante: 0,05 €.
- FORMATO A3:
Hasta 50 copias al año: 0,15 €.
De 51 en adelante : 0,10 €.

ARTÍCULO 5. Devengo
La obligación de pagar el precio público nace desde el momen-

to en que se inicie la prestación del servicio.
Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se

preste, procederá la devolución del importe correspondiente.
ARTÍCULO 6. Gestión y Forma de Pago

Las tarifas exigibles por la prestación del servicio de fotocopiadora
y telefax se liquidaran por actos o servicios prestados.

El pago de las mismas se efectuará por los interesados en la
Tesorería Municipal, expidiéndose el correspondiente justificante
de ingreso.
ARTÍCULO 7. Vía de Apremio

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios objeto
de la presente Ordenanza podrá exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio, tal y como reconoce al artículo 46.3
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.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Junta Vecinal
de esta E.L.A. en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2.008,
será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia y continuará vigente en tanto no se
disponga su modificación o derogación.
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR

UTILIZACION DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA Y
HERRAMIENTAS DE TITULARIDAD LOCAL

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los

artículos 41 y 127 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, establece el presente pre-
cio público por la utilización de maquinaria de obra pública y he-
rramientas de titularidad local.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

El presupuesto de hecho que determina la obligación de pago
de este precio público lo constituye el uso, por el sujeto pasivo, de
maquinaria de obra pública y herramientas de titularidad local.
ARTÍCULO 3. Obligados al Pago

Están obligados al pago del precio público las personas que
hagan uso de maquinaria de obra pública y herramientas de titu-
laridad local.
ARTÍCULO 4. Cuantía

La cuantía a abonar será la que resulte de la aplicación de las
siguientes tarifas:

TIPO DE MATERIAL TARIFA (por hora o fracción)
Dúmper Barredora 20,00 €
Miniexcavadora 30,00 €
Camión 20,00 €
Los trabajos realizados con maquinaria municipal se verán

incrementados en el precio de 12,00 € por hora o fracción, por la
conducción o utilización de la misma por personal al servicio de la
E.L.A.
ARTÍCULO 5. Devengo

La obligación de pagar el precio público nace desde el momen-
to en que se inicie la prestación del servicio.

Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se
preste, proceder a la devolución del importe correspondiente.

ARTÍCULO 6. Gestión y Forma de Pago
Las tarifas exigibles se liquidaran por actos o servicios prestados.
El pago de las mismas se efectuará por los interesados en la

Tesorería Municipal, expidiéndose el correspondiente justificante
de ingreso.
ARTÍCULO 7. Vía de Apremio

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios objeto
de la presente Ordenanza podrá exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio, tal y como reconoce al artículo 46.3
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.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Junta Vecinal
de esta E.L.A. en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2008,
será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia y continuará vigente en tanto no se
disponga su modificación o derogación.»

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 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 Loca-
les, contra este acuerdo se podrá interponer Recurso Contencio-
so–Administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia con sede en Granada, en el plazo de dos
meses (art. 116 de la Ley 30/1.992, de 28 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común y art. 10 de la Ley 29/1.998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrati-
va), sin perjuicio de aquellos que crea conveniente.

En La Guijarrosa, a 12 de febrero de 2009.—El Alcalde-Presi-
dente de la E.L.A., Fdo.: Manuel Ruiz Alcántara.

VALSEQUILLO
Núm. 1.836

Anuncio de Aprobación Provisional
El Pleno del Ayuntamiento de Valsequillo en sesión extraordina-

ria celebrada el día  18  de  febrero  de 2009, acordó la aprobación
provisional de la imposición  de la Tasa por Prestación del Servi-
cio Publico de ayuda a domicilio y su Ordenanza Fiscal reguladora.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que los
interesados1 puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

En Valsequillo, 18  de  febrero de 2009.—El Alcalde, Fdo.: Pe-
dro A. Barbero Arévalo.

———
Núm. 1.837

A N U N C I O
La Junta de Gobierno Local  por acuerdo de fecha  18  de

febrero de 2009, ha aprobado el Padrón del Impuesto sobre Co-
tos de Caza correspondiente al ejercicio 2008.

La notificación de la liquidación se realizará de forma colectiva
en virtud de lo dispuesto en el art. 124.3 de la Ley General
Tributaria, quedando expuesto al público durante quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a fin de que
pueda ser examinado por los interesados y presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Recursos: Contra la liquidación podrá formularse recurso
de reposición previo al Contencio-Administrativo ante la Junta
de gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, a contar desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.

Forma de pago y plazo: Los que establezca el Instituto de
Cooperación con la Hacienda Local, previa publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia.

En Valsequillo, 18  de  febrero de 2009.—El Alcalde, Fdo.: Pe-
dro A. Barbero Arévalo.
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FUENTE PALMERA
Núm. 1.839

A N U N C I O
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30-1-2.009, adop-

tó el siguiente acuerdo, por mayoría absoluta (punto undécimo
del orden del día):
Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial en Suelo Urbano

Sectorizado Industrial de la UE-FP-12 «Los Fruteros».
Segundo: Publicar un anuncio del presente acuerdo en el BO-

LETÍN OFICIAL de la Provincia, en el tablón de anuncios de la
Corporación y en uno de los diarios de mayor circulación de la
Provincia a los efectos de que todos los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones, justificacio-
nes, documentos e informaciones que estimen oportunos en el
plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Tercero: Transcurrido dicho plazo, el expediente será remitido
a la Secretaría de la Corporación y a los Servicios Técnicos
Municipales para que emitan un informe que deberá contener, si
procede, la correspondiente propuesta de acuerdo sobre la pro-
cedencia de la estimación o desestimación total o parcial de cada
una de las alegaciones, justificaciones, documentos e informa-
ciones presentadas por los interesados.

Cuarto: El informe al que se refiere el apartado anterior, si
procede, deberá emitirse en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al del transcurso de un período de diez días poste-
riores al de finalización del período de presentación de alegacio-
nes. En el supuesto de que no proceda la emisión del informe
como consecuencia de que no hayan sido presentadas alegacio-
nes se incorporará al expediente certificación acreditativa de di-
cha circunstancia.

Quinto: El presente acuerdo será notificado a los órganos y
entidades administrativas gestoras de intereses públicos afecta-
dos, para que emitan los informes, dictámenes u otros tipos de
pronunciamientos previstos legalmente como preceptivos en el
plazo establecido en el apartado anterior.

Sexto: De conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 7/02,
LOUA, la aprobación inicial contenida en el presente acuerdo
determina la suspensión, por el plazo máximo de un año, del
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urba-
nísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para
ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente, sin perjuicio de su prórroga, de conformidad con lo dis-
puesto en la citada normativa.

Séptimo: Notificar el presente acuerdo a los Servicios Adminis-
trativos competentes de la Corporación a los efectos oportunos.

Fuente Palmera, 18 de febrero del 2009.—El Alcalde-Presiden-
te, Fdo.: Juan Antonio Fernández Jiménez.

BAENA
Núm. 1.841

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

día 29 de enero de 2009, aprobó inicialmente, por unanimidad,
el Convenio Urbanístico de Planeamiento «Matadero Mimarsa»
del Plan General de Ordenación Urbanística de Baena, con el
siguiente tenor literal:

9.- CONVENIO DE MIMARSA 2008
Conoce la Corporación una propuesta del siguiente tenor literal:
«Con fecha 19 de septiembre de 2.006 se suscribió convenio

urbanístico de planeamiento entre este Ayuntamiento y la mer-
cantil MATADERO INDUSTRIAL MÁRQUEZ, S.A., en adelante
MIMARSA, con tres objetivos básicos, a saber, la colaboración e
impulso para la tramitación del PERI MATADERO MIMARSA del
PGOU de Baena, garantizar la continuidad de la actividad indus-
trial en una nueva ubicación y la sustitución del aprovechamiento
municipal por su equivalente económico.

En el expediente de innovación del PGOU, previo a la tramita-
ción del citado PERI, según exigencia de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas, con fecha 25/6/07 por ésta
se emitió informe a consecuencia del cual en junio de 2008 se
presentó por el promotor una nueva propuesta de innovación
adecuada a las exigencias del referido informe del órgano auto-
nómico y conteniendo una ordenación detallada que hará innece-
saria la tramitación de un PERI posterior.

Informada favorablemente la nueva propuesta por los Servi-
cios Técnicos Municipales con fecha 6 de julio de 2008, la misma
ha sido sometida a nuevo periodo de información pública y está
pendiente de aprobación provisional por este Ayuntamiento.

Como consecuencia de lo anterior del contenido de la nueva
propuesta de ordenación se hace precisa la adaptación del con-
venio urbanístico suscrito en su día, habiéndose elaborado la
iniciativa de convenio que luego se dirá, en la que se ha optado,
para mayor claridad, por la suscripción de un nuevo convenio
idéntico al anterior, con la adaptación a la nueva situación, en
lugar  de la firma de una adenda.

El texto de la propuesta de convenio es del siguiente tenor:
«CONVENIO URBANÍSTICO DE COLABORACIÓN PARA

FACILITAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL P.G.O.U.
DE BAENA, RELATIVO AL ÁMBITO «MATADERO MIMARSA».
BAENA (CÓRDOBA).

En el Ayuntamiento de Baena, a ……………………
REUNIDOS:

Don Luis Moreno Castro, mayor de edad, vecino de Baena,
con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de la Constitu-
ción, 1, de Baena (Córdoba).

Don Rafael Navea Gallardo, mayor de edad, vecino de Baena,
con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de la Constitu-
ción, 1, de Baena (Córdoba).

Y de otra, D. Francisco Solano Natera Romera, mayor de edad,
con D.N.I. 30541093Z, Administrador Único de la entidad mer-
cantil Matadero Industrial Márquez, S.A., y domicilio a efectos de
notificaciones en Baena (Córdoba), en la calle Cantarería, 1.
INTERVIENEN:

I. Don Luis Moreno Castro, como Alcalde-Presidente, en nom-
bre y representación del Ayuntamiento de Baena.

II. Don Francisco Natera Romera, como Administrador Único,
en nombre y representación de la entidad mercantil Matadero
Industrial Márquez, S.A., con C.I.F. A14027015, y domicilio en
Baena (Córdoba) en la calle Cantarería, 1.

III. Don Rafael Navea Gallardo, en su calidad de Secretario
Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Baena.

Los comparecientes reconociéndose recíprocamente el ca-
rácter y la representación con que intervienen, de común acuer-
do y a tenor de las facultades que la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (en adelante LOUA),
atribuyen al Ayuntamiento de Baena, suscriben el presente Con-
venio Urbanístico, y a tal efecto.
EXPONEN:

I. Que el Ayuntamiento de Baena ha culminado el proceso de
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Baena
que recoge el «Matadero Mimarsa» como una calificación espe-
cífica desarrollada en el artículo 13.10.12 de su Normativa, «en
reconocimiento y consolidación de la actividad implantada», esta-
bleciendo que en caso de reforma y/o ampliación, y cambio de
uso, se determinará la ordenanza de aplicación y/o parámetros
urbanísticos, solucionándose adecuadamente su relación con la
red viaria, accesos, la conformación de espacios públicos, las
relaciones funcionales con los barrios del casco antiguo, etc.

II. Que la entidad mercantil compareciente es propietaria del
ámbito «Matadero Mimarsa» en la que desarrolla una actividad
industrial conforme licencia y normativa sectorial de aplicación.

III. Que en reuniones mantenidas entre los comparecientes se
ha consensuado la conveniencia de trasladar la citada actividad
industrial para regenerar la zona, ubicada en un borde singular
del Casco Histórico en su contacto con el Arroyo Marbella.

IV. Que para hacer viable dicho traslado es preciso un nuevo
solar donde ubicar la actividad industrial y un cambio de uso
sobre el solar actualmente ocupado; que, según el artículo
13.10.12 del P.G.O.U., requiere determinar la ordenanza de apli-
cación, los parámetros urbanísticos y solucionar adecuadamen-
te su relación con la red viaria, accesos, conformación de espa-
cios públicos y las relaciones funcionales con los barrios del
casco antiguo.

V. Que por ello, las partes intervinientes, sin perjuicio del respe-
to íntegro a la potestad planificadora de la Administración, han
llegado a un acuerdo, dentro del marco legal del art. 30 de la
L.O.U.A. y 303 del TRLS 92 vigente tras la entrada en vigor de la
Ley estatal 6/1.998, que lo reviste de carácter jurídico-adminis-
trativo, con la finalidad de asegurar tanto la correcta integración
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de las propuestas urbanísticas en el documento de la Revisión
del Plan General como su adecuada ejecución posterior en el
menor plazo posible, y que se formaliza por el presente docu-
mento, sujeto a las siguientes:
CLÁUSULAS:

PRIMERA: Esta concertación urbanística se realiza al amparo
de lo dispuesto en el art. 30 de la L.O.U.A. y tiene como objeto la
colaboración entre las partes con la finalidad de procurar y ase-
gurar en el marco del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana
de Baena los objetivos de renovación urbana establecidos en
dicho documento, así como su correcta integración en el proceso
urbanístico, consiguiendo en definitiva el efectivo traslado de la
actividad industrial existente y el desarrollo urbanístico del ámbito
«Matadero Mimarsa».

SEGUNDA: La propiedad se obliga a trasladar la actividad in-
dustrial existente en el ámbito «Matadero Mimarsa» con arreglo al
Proyecto de Edificación de las nuevas instalaciones que presen-
tará ante el Ayuntamiento de Baena. A tal fin, éste último colabo-
rará en las gestiones del propietario para la obtención del solar
donde se ubicarán las nuevas instalaciones y en los procedi-
mientos seguidos para su traslado.

TERCERA: Por su parte, el Ayuntamiento de Baena y como
paso previo al cumplimiento de la obligación de la propiedad asu-
mida en la estipulación anterior, tramitará y aprobará una Innova-
ción – Modificación Sustancial de la Zona «Matadero Mimarsa»
del P.G.O.U. de Baena (Córdoba), con arreglo a las determina-
ciones urbanísticas recogidas en el Anexo I que figura unido al
presente Convenio y que forman parte del contenido obligacional
del mismo.

CUARTA: Una vez aprobados definitivamente por el Ayunta-
miento de Baena la citada Innovación y el subsiguiente Proyecto
de Reparcelación con arreglo a las determinaciones contenidas
en el referido Anexo y adquirido el solar para la edificación del
nuevo Matadero, la propiedad habrá de solicitar las correspon-
dientes licencias municipales de actividades y de obras de las
futuras instalaciones.

QUINTA: El Ayuntamiento se obliga a proceder a la sustitución
a metálico del 10% del aprovechamiento de titularidad municipal,
valorado a estos efectos por los servicios técnicos municipales
en su informe adjunto en la suma de ciento cincuenta euros por
metro cuadrado de techo y que será abonado por la propiedad en
el plazo de quince días hábiles desde que se produzca la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Reparcelación.

SEXTA: En todo caso, la válida materialización de los aprove-
chamientos urbanísticos que se derivarán de la ejecución del
planeamiento, estará condicionada al efectivo cumplimiento de
los deberes urbanísticos asumidos por la propiedad en el presen-
te convenio. Ambas partes, tanto el Ayuntamiento de Baena como
la Propiedad, podrán instar la inscripción registral de los compro-
misos asumidos.

SÉPTIMA: Las obras de urbanización no se iniciarán hasta el
completo traslado y puesta en funcionamiento de la empresa a
sus nuevas instalaciones.

OCTAVA: Los compromisos y obligaciones asumidos por am-
bas partes en el presente Convenio serán considerados obliga-
ciones inherentes a los terrenos y a los derechos edificables que
como consecuencia de la aprobación de la Innovación y su pos-
terior desarrollo se generasen en aquellos, por lo que de produ-
cirse la transmisión de los terrenos o parte de ellos, el adquirente
se subrogará en los mencionados derechos, compromisos y obli-
gaciones. A estos efectos, la propiedad se obliga a recoger, en su
caso, en la escritura de venta una cláusula en la que declare de
forma expresa que la transmisión se hace con las determinacio-
nes consensuadas en el presente Convenio. De igual modo, será
responsabilidad del propietario, que las anotaciones registrales
que salvaguarden estos compromisos frente a terceros
adquirentes, se inscriban en el Registro de la Propiedad, siendo
por cuenta del mismo los gastos que ello origine.

NOVENA: El Sr. Alcalde-Presidente, en la representación con
que interviene se obliga a elevar el presente convenio, previos los
trámites reglamentarios oportunos, a la ratificación del Pleno Muni-
cipal en un plazo no superior a un mes, quedando la vigencia y
efectividad del mismo sujeta a la adopción del referido acuerdo.
Una vez aprobado el presente convenio por el Pleno Municipal, el
citado acuerdo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-

cia así como se procederá a su depósito en registro público creado
para tal efecto por el Ayuntamiento. El plazo de vigencia del pre-
sente convenio se conviene sea el de cuatro años desde su firma.

DÉCIMA: Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este
Convenio Urbanístico, cualquier conflicto que pudiera surgir en-
tre las partes en cuanto a su interpretación, desarrollo y posterior
cumplimiento, quedará sometido a la revisión de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, con lo que precede, firman los
comparecientes el presente convenio, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha al principio indicados.
ANEXO I. FICHA DE PLANEAMIENTO:
DATOS GENERALES:

Ámbito: Matadero Mimarsa.
Tipo de Suelo: Suelo urbano no consolidado.
Denominación: PU. MM.

DATOS DE PLANEAMIENTO:
Instrumento de Desarrollo: Proyecto de Urbanización.
Superficie: 7.804,80 m2.
Índice de edificabilidad bruta:1,30 m2t/m2s.
Techo Máximo Edificable: 10.146,24 m2t.
Densidad Máxima: 100 viviendas por hectárea.
Usos globales: Residencial plurifamiliar y terciario.
Ordenanza de Aplicación: Zona «Matadero Mimarsa».
Altura máxima: PB+2+ático (13 m.).
Sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
Plazo de Redacción: 4 años.

DOTACIONES (en m2 suelo):
Viales y Aparcamientos (V): 1.172,06 m2.
Según plano M.01. Clasificación y Calificación del Suelo. Hoja 8.
Espacios Libres (EL): 2.724,04 m2.
Según plano M.01. Clasificación y Calificación del Suelo. Hoja

8: 2.294,57 m2 EL* (privado)
429,47 m2 EL (público)
Otras dotaciones públicas (EQ): Ninguna.
Cesión de Aprovechamiento (AM): 10% del AM.

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN:
A.- Sustitución del asentamiento industrial existente, Matadero

Mimarsa, por uno de vivienda más acorde con el uso residencial
del entorno.

B.- Implantación de un proyecto residencial que propicie la am-
pliación del viario existente, calle Cantarería y calle Fuente Baena.

C.- Alineación de las nuevas edificaciones a la calle Cantarería
para liberar de construcciones las terrazas próximas al arroyo
Marbella.

D.- En cumplimiento del artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
treinta por ciento de la edificabilidad residencial se destinará a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública.

E.- Se podrá redactar Estudio de Detalle de acuerdo a lo pre-
visto en el artículo 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

F.- En el proyecto de urbanización, para la emisión de informe
favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se
considerarán los siguientes puntos: zonas de servidumbre, zo-
nas de policía, cauces de dominio público hidráulico, abasteci-
miento, saneamiento, zonas inundables y red correspondiente a
pluviales.»

Visto el informe preceptivo de los Servicios Técnicos municipa-
les de 17 de diciembre de 2008, considerando adecuado el
contravalor en dinero del aprovechamiento municipal.

Vistos los art. 30 y concordantes LOUA,  se propone a S.S. la
aprobación inicial de la nueva propuesta de convenio urbanístico
de planeamiento, que deberá ser expuesta al público por plazo de
20 días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y tablón de anuncios municipal y, tras el examen
de las alegaciones o sugerencias que se hubieren presentado,
se someterá de nuevo a este Pleno para su aprobación, si fuere
procedente. No obstante, S.S. resolverán lo más oportuno.»

Y la Presidencia tras el turno de intervenciones y visto el dicta-
men de la Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo de
fecha 27 de enero de 2009, somete a votación la propuesta dan-
do el siguiente resultado:
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VOTOS A FAVOR: QUINCE (Diez del Grupo Socialista más
uno del Presidente y cuatro del Partido Popular)

VOTOS EN CONTRA: SEIS (Izquierda Unida)
ABSTENCIONES: NINGUNA
Queda por tanto aprobada la propuesta y adoptado el acuerdo que

de la misma se deduce, incorporándose al expediente de su razón.»
Lo que, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno, se hace

público para que durante el plazo de 20 días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio, puedan pre-
sentarse cuantas alegaciones se estimen oportunas, con indica-
ción de que, para el caso de que durante dicho periodo no se
formulen alegaciones, la aprobación devendrá en definitiva sin
necesidad de ulterior acuerdo.

Baena, 16 de febrero de 2009.—La Delegada de Urbanismo,
P.D. Decreto Alcaldía 16/06/07, Fdo. Dª Mª Jesús Serrano
Jimenez.

———
Negociado: Intervención

Núm. 2.332
A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en se-
sión celebrada el día 26 de febrero 2009, el expediente num. 1/
2009 sobre Modificación de Créditos, mediante suplementos de
créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto Municipal
del ejercicio corriente, se expone al publico, durante el plazo de
quince días hábiles, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el apartado uno del artículo 170
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mar-
zo, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Corporación, por los motivos que se indican en el apartado
dos del mismo articulo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición publica no se
presentaran reclamaciones, el expediente referenciado se en-
tenderá definitivamente aprobado.

Baena, 27 de febrero 2009.— El Alcalde, firma ilegible.

PUENTE GENIL
Núm. 1.843

A N U N C I O
Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, (Decreto

de Delegación de 21/06/2007) se ha dictado, en el día de hoy,
la siguiente:
«RESOLUCIÓN: Concluido el plazo de presentación de solici-

tudes para tomar parte en la convocatoria de diversas plazas
vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
por el sistema de concurso-oposición, en aplicación de la base
cuarta de las que rigen la convocatoria, publicadas en BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia nº 200 de 7 de noviembre de 2008 y
modificadas en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia nº 224, de 12
de diciembre de 2008, HE RESUELTO:

1.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos:

PLAZA: OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN:
Aspirantes admitidos:

APELLIDOS Y NOMBRE       DNI
Aviles Cabezas, Rafael 30.494.798-H
Cortes Jiménez, Modesto 30.543.556-Q
Dominguez Rodríguez, Santiago 30.449.704-G
Fernández Benítez, Juan José 80.123.653-W
Guerrero Santos, Javier 50.602.205-C
Jiménez Estrada, Manuel 30.469.189-P
Jurado García, Bernardino 48.874.648-Q
Linares González, Jesús 80.124.525-T
Moreno Cantador, Juan 30.510.107-D
Palos Jurado, Vicente 30.456.561-F
Rivas Muñoz, José 34.020.043-F
Rivera Borja, José Miguel 14.617.997-W
Rodriguez Estrada, Miguel 34.024.272-G
Ruiz Puertos, Miguel Angel 80.145.187-P
Torres Bachot, Rafael 80.111.684-Q
Torrico Cabaña, José Ángel 30.823.016-A

Aspirantes excluidos:
APELLIDOS Y NOMBRE.—DNI.—CAUSA DE EXCLUSIÓN

Muñoz Borrego, Juan Pedro; 34.027.171-M; Solicitud presen-
tada fuera de plazo.

PLAZA: PEÓN CONSTRUCCIÓN:
Aspirantes admitidos:

APELLIDOS Y NOMBRE    DNI
Baena Cosano, Manuel 30.467.116-M
Cosano Baena, Jose Manuel 80.148.744-T
Cuenca Cabezas, Manuel 34.021.716-R
Jiménez Galipienso, Rafael Juan 30.952.021-R
Jurado Diaz, Rafael 79.221.440-X
López Sánchez, Jose Rafael 80.156.128-R
Montes Sánchez, Rafael 34.016.876-Z
Morales Ruiz, Julián 80.136.687-H
Pachón Serrano, Arcadio 30.548.975-F
Palacios Melero, José Antonio 53.149.872-T
Quero González, Francisco 30.445.781-Z
Rivas Muñoz, Ángel 30.419.043-W
Torrico Cabaña, José Ángel 30.823.016-A

Aspirantes excluidos:
APELLIDOS Y NOMBRE.—DNI.—CAUSA EXCLUSIÓN

Alvarez González, Manuel; 79.221.616-W; Solicitud presenta-
da fuera de plazo

Moreno Rodríguez, Francisco Javier; 45.737.499-K; No pre-
senta la documentación debidamente compulsada

2.- Conceder un plazo de diez días a los efectos de subsanación
de deficiencias de conformidad con el artículo setenta y uno de la
Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

3.- Que se publique la presente en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.»

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes.
Puente Genil, 17 de febrero de 2009.—La Secretaria General,

Fdo. Carmen López Prieto.

HORNACHUELOS
Núm. 2.331

Por resolución adoptada por Decreto de la Alcaldía 82/2009,
con fecha 3 de marzo de 2009, el Alcalde resolvió:

1.- Aprobar el Padrón Cobratorio de la Tasa por el Abasteci-
miento de agua y alcantarillado, correspondiente al cuarto trimes-
tre del Ejercicio 2008 (octubre-diciembre).

2.- Exponer al público el presente acuerdo, a efectos de notifi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, señalando de
forma expresa los recursos que procedan.

3.- Disponer como plazo de ingreso en período voluntario el
plazo de 4 meses a contar desde la fecha de publicación del
acuerdo aprobatorio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

4.- Disponer como forma de pago, la domiciliación bancaria, el
abono directo en la oficina de recaudación, sita en C/ Antonio
Machado, 8 (HORDESA), o transferencia bancaria a cualquiera
de las siguientes cuentas de recaudación:

Cajasur-Urbana C/ Castillo, 86 cuenta nº 2024-6068-94-
3076681801

Cajasur-Urbana C/ Mayor, 2 cuenta nº 2024-0034-88-
3300009342

Banesto, cuenta nº 0030-4155-73-0870053271
Caja Rural, cuenta nº 3063-0058-83-0200041879
La Caixa, cuenta nº 2100-4448-35-0200003685
Lo que se expone al público para general conocimiento, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento dos punto
tres de la Ley cincuenta y ocho de dos mil tres, de diecisiete
de diciembre, General Tributaria y artículo catorce del Real
Decreto Legislativo dos de dos mil cuatro, de cinco de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, pudiendo interponer contra el pre-
sente Acuerdo Recurso de Reposición ante el Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Hornachuelos, previo al Conten-
cioso–Administrativo, en el plazo de un mes,  a contar desde
la presente publicación.

La falta de pago en el plazo previsto, motivará la apertura
del procedimiento recaudatorio por la vía de apremio,
incrementándose la deuda con el recargo de apremio, interés
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan duran-
te el proceso ejecutivo.

Hornachuelos, a 4 de marzo de 2009.— El Alcalde, Julián López
Vázquez.
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AÑORA
Núm. 2.333

A N U N C I O
Por medio de la presente se hace público que la Junta de

Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de
enero de 2008, ha adoptado el acuerdo de declarar válida la
licitación y adjudicar el procedimiento negociado sin publicidad
convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno del día 20 de
noviembre de 2007, para la ejecución del Proyecto de Construc-
ción de Pista de Pádel Extreme Nº 1 a la empresa «Adesport 2050
S.L.» con Cif nº B-72028996, representada por D. Álvaro Diera
Bocanegra, conforme al presupuesto y características técnicas
ofertadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añora a 24 de febrero de 2009.— El Alcalde, firma ilegible.

———
Núm. 2.334

A N U N C I O
Por medio de la presente se hace público que la Junta de Gobier-

no Local en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero de
2008, ha adoptado el acuerdo de declarar válida la licitación y
adjudicar el procedimiento negociado sin publicidad convocado por
acuerdo de la Junta de Gobierno del día 20 de noviembre de 2007,
para la ejecución del Proyecto de Construcción de Pista de Pádel
Extreme Nº 2 a la empresa «Adesport 2050 S.L.» con Cif nº B-
72028996, representada por D. Álvaro Diera Bocanegra, conforme
al presupuesto y características técnicas ofertadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añora a 24 de febrero de 2009.— El Alcalde, firma ilegible.

GUADALCÁZAR
Núm. 2.513

A N U N C I O
Elevado a Definitivo el Acuerdo de Aprobación Inicial del Presu-

puesto Municipal 2009, que fue adoptado en Sesión Plenaria de
22/12/2008,  de conformidad con lo establecido en el art. 169.3 del
Texto Refundido de la L.R.H.L. se publica a continuación su Re-
sumen por Capítulos, así como la Plantilla de Personal.

I. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2009
ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo 1 Impuestos Directos 396.000
Capítulo 2 Impuestos Indirectos 101.650
Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos 86.110
Capítulo 4 Transferencias Corrientes 484.711
Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales 48.450
B) OPRACIONES DE CAPITAL
Capítulo 7 Transferencias de Capital 169.500
Total Estado de Ingresos 1.286.421

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1 Gastos de Personal 487.827
Capítulo 2 Gastos en Bnes. Ctes. y Serv 370.340
Capítulo 3 Gastos Financieros 13.500
Capítulo 4 Transferencias Corrientes 120.450

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Capítulo 6 Inversiones Reales 261.200
Capítulo 7 Transferencias de Capital 7.500
Capítulo 9 Pasivos Financieros 25.604
Total Estado de Gastos 1.286.421

II. PLANTILLA DE PERSONAL
1.- FUNCIONARIOS

A) Con Habilitación de Carácter Nacional
     1 Secretario – Interventor.

B) Escala de Administración General
Subescala Auxiliar. 2
C)  Escala de Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales. 2.  Auxiliar  Policía Local y

Vigilante
2.- PERSONAL LABORAL FIJO

Maestro de Obras. 1
Peón de usos múltiples. 1
Monitor Deportivo: 1

3.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Arquitecto: 1
Auxiliar Administrativo: 1

Auxiliar Biblioteca: 1
Auxiliar Pediatría: 1
Electricista. Uno
Socorrista:  1
Limpiadoras: 2
Peón de obras: 2
En Guadalcázar a 26 de febrero de 2009.— El Alcalde-Presi-

dente, Francisco Estepa Lendines.

BELMEZ
Núm. 2.518

A N U N C I O
Dª Aurora Rubio Herrador, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayun-

tamiento de Belmez (Córdoba), hace saber:
Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada

en primera convocatoria el pasado día 5 de marzo de 2009, apro-
bó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir la adjudicación, mediante Procedimiento Negociado con Pu-
blicidad, de la obra de ADECENTAMIENTO DE LA PLAZA DE LA
ERMITA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 22
de enero de 2009, de conformidad con el Real Decreto Ley 9/
2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de
Inversión Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Belmez a 6 de marzo de 2009.— La Alcaldesa, Aurora Rubio

Herrador.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
J U Z G A D O S
PONFERRADA (León)

Núm. 1.824
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social Número 1 de

Ponferrada, hago saber:
Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha,

en el proceso seguido a instancia de don Raúl Pascual del Río,
contra El Rosal Shopping, S.A., Colaborador Electrosur Andalu-
cía, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado con el número
47/2008, se ha acordado citar a  Colaborador Electrosur Andalu-
cía, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16
de abril de 2009, a las 11’50 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, jucio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
Número 1, sito en Avd. Huertas del Sacramento, 14, 2.ª planta,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Colaborador Electrosur Andalu-
cía, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En Ponferrada a 18 de febrero de 2009.— El Secretario Judi-
cial, Sergio Ruiz Pascual.

———
Núm. 1.825

Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social Número 1 de
Ponferrada, hago saber:
Que por propuesta de providencia dictada en el día de la

fecha, en el proceso seguido a instancia de don Luis Blanco
Rodríguez, contra El Rosal Shopping, S.A., Colaborador
Electrosur Andalucía, S.L., en reclamación por Cantidad, regis-
trado con el número 46/2008, se ha acordado citar a  Colabora-
dor Electrosur Andalucía, S.L. y a su representante legal, en
ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 16 de abril
de 2009, a las 11’40 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, jucio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
Número 1, sito en Avd. Huertas del Sacramento, 14, 2.ª planta,
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debiendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Colaborador Electrosur Andalu-
cía, S.L. y a su representante legal, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.

En Ponferrada a 18 de febrero de 2009.— El Secretario Judi-
cial, Sergio Ruiz Pascual.

———
Núm. 1.826

Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social Número 1 de
Ponferrada, hago saber:
Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha,

en el proceso seguido a instancia de don Cristopher-Alexander
Vidal Barba, contra El Rosal Shopping, S.A., Colaborador
Electrosur Andalucía, S.L., en reclamación por Ordinario, regis-
trado con el número 48/2008, se ha acordado citar a  Colaborador
Electrosur Andalucía, S.L., así como a su representante legal, en
ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 16 de abril de
2009, a las 12’00 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, jucio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
Número 1, sito en Avd. Huertas del Sacramento, 14, 2.ª planta,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Colaborador Electrosur Andalu-
cía, S.L., así como a su representante legal, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Ponferrada a 18 de febrero de 2009.— El Secretario Judi-
cial, Sergio Ruiz Pascual.

CÓRDOBA
Núm. 1.830

Don Diego Díaz Delgado, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas Rápido 77/08, se ha dictado la pre-

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

En Córdoba, a 20 de octubre de 2008.
Don Antonio Rodríguez Moyano, Magistrado-Juez de Instruc-

ción Número 5 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 77/08, seguida por una falta de des-
obediencia, en virtud de denuncia interpuesta por Policías Loca-
les 8610 y 9318, contra Lucía Carpaci.

Fallo
Que debo codenar y condeno a Lucía Carpaci como autora de

la falta de desobediencia y respeto a agentes de la autoridad
prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal, imponién-
dole la pena de 30 días multa a razón de 2 euros cuota día multa
hace un total de 60 euros, con responsabilidad personal subsidia-
ria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impaga-
das, cantidad que devengará el interés previsto en el artículo
576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y pago de las costas
procesales causadas.

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 artículo 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 verificar-
lo, adquirirá el carácter de firme y ejecutoria.

Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Lucía

Carpaci, actualmente en paradero desconocido y su publicación

en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, expido la
presente en Córdoba a 18 de febrero de 2009.— El Secretario,
Diego Díaz Delgado.

———
Núm. 1.831

Don Diego Díaz Delgado, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas número 68/08, se ha dictado la

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

En Córdoba, a 24 de abril de 2008.
Don Antonio Rodríguez Moyano, Magistrado-Juez de Instruc-

ción Número 5 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 68/08, seguida por una falta de lesiones impru-
dentes, en virtud de denuncia interpuesta por Jesús Ortigosa
Brun, contra José Antonio Oliveira González.

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a José Antonio Oliveira

González de la denuncia formulada, declarando de oficio las cos-
tas del presente 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 artículo 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 verificar-
lo, adquirirá el carácter de firme y ejecutoria.

Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a José

Antonio de Oliveira González, actualmente en paradero desco-
nocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Córdoba, expido la presente en Córdoba a 16 de febrero de
2009.— El Secretario, Diego Díaz Delgado.

———
Núm. 1.834

Doña María Dolores Díaz Benítez, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número 3 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en los Autos de Juicio de Faltas número 143/2007, se ha

dictado Auto con esta fecha, en cuya parte dispositiva entre otros
pronunciamientos, se acuerda:

Requerir al condenado Baoli Lin para que haga efectiva la multa
consistente en 90 euros, impuesta, en la forma y tiempo determi-
nados en la Sentencia, con el apercibimiento de que en caso de
impago se procederá a su exacción por la vía de apremio, y de
que si así tampoco pudiera ser hecha efectiva quedará sujeto a
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Requerir al obligado Baoli Lin al pago de la cantidad de 279
euros en concepto de indemnización, fijada en la Sentencia, para
que en el término de un día haga efectiva la cantidad señalada en
la Sentencia, más los intereses que resulten según la oportuna
liquidación.

Dichas cantiades deberán de ser ingresadas en la cuenta de
este Juzgado 1442000078001009.

Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento a
Baoli Lin, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente en Córdoba a 16 de febrero de 2009.— La Secretario,
María Dolores Díaz Benítez.

———
Núm. 1.847

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Número 2 de
Córdoba, hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 30/2009,

sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Rosa Granados
Fernández, contra Estudio Subbética 2005, S.L.U., en la que se
ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

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

tencia por la suma de 5.921,02 euros en concepto de principal,
más la de 1.036 euros calculados para intereses y gastos y no
pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la eje-
cutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutan-
te a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o
acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto
de embargo.
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Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y recábese
por la aplicación informática de este Juzgado información sobre
bienes que aparezcan de la titularidad de la ejecutada.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el pla-
zo de quince días inste las diligencias que a su derecho interesen.

Y para que sirva de notificación en forma a Estudio Subbética
2005, S.L.U., 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 notificadas
en los Estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de Autos o Sentencias o se trate de emplazamientos y todas aque-
llas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Córdoba, a 16 de febrero de 2009.— El/La Secretario/a
Judicial, firma ilegible.

———
Núm. 1.865

Dª Victoria A. Alferez de la Rosa, Secretaria del Juzgado de lo
Social Numero 2 de Cordoba, doy fe y testimonio:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 97/2008,

dimanante de autos núm. 32/08, en materia de Ejecución de títu-
los judiciales, a instancias de Eva María Sanchez Diaz contra
Eva Riz S.L., habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

AUTO
En Córdoba, a doce de febrero de dos mil nueve.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Declarar al ejecutado Eva Riz S.L. en situación de insolvencia

con carácter provisional por importe de 3.540,41 de principal más
619,57 presupuestadas para intereses legales y costas del pro-
cedimiento.

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

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D.
Antonio Barba Mora, Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social
Numero 2 de Cordoba. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ EL/LA SECRETARIO/A
Y para que sirva de notificación en forma a EVA RIZ S.L., cuyo

actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edic-
to 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 notificadas en los estrados
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Córdoba, a 12 de febrero de 2009.—La Secretaria
Judicial, Victoria A. Alferez de la Rosa.

———
Núm. 2.000

Dª Victoria A. Alferez de la Rosa, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Numero 2 de Córdoba, hace saber:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número 1270/2008 se ha acordado citar a OPSACOR S.L. como
parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezcan el próximo día 19 de marzo de 2009 a las 10,30 horas de
su mañana para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/
Doce de octubre, 2 (Pasaje).Pl.3 debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a OPSACOR S.L..

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

En Córdoba, a 18 de febrero de 2009.—La Secretaria Judicial,
Victoria A. Alferez de la Rosa.

SEVILLA
Núm. 1.835

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social Numero 2 de
Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 38/2009,

sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Francisca
Bomba Garcia contra Inizia Grupo Trece SL, en la que con fecha
17 de febrero de 2009 se ha dictado Auto  cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

«PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia por la

suma de 2.234,36 euros en concepto de principal, más la de 523,43
euros calculadas para intereses y gastos y no pudiéndose practi-
car diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el
plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de
la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado se decre-
ta el embargo de las cantidades que por el concepto de devolu-
ción de IVA o por cualquier otro, pudiera corresponder a la ejecu-
tada en cuantía suficiente a cubrir el importe del principal, intere-
ses y gastos presupuestados a cuyo efecto, líbrese el corres-
pondiente oficio, asímismo líbrese oficio  al Servicio de Indices en
Madrid y  procédase a la averiguación de bienes a través de la
aplicación informática de la Dirección General de Tráfico a fin de
que informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad
de la ejecutada.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y
plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D.
Patrocinio Mira Caballos, Magistrado-Juez del Juzgado de lo So-
cial Número 2 de Sevilla. Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ LA SECRETARIO/A»
Y para que sirva de notificación en forma a Inizia Grupo Trece

SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, 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 emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla, a 17 de febrero de 2009.—La Secretaria Judicial,
firma ilegible.

———
Núm. 2.308

Dª. Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Numero 10 de Sevilla, hace saber:
Que en virtud de lo dictado por SS. en los autos número  1143/

2008 se ha acordado citar a Newtec Asesores Sevilla SL, Phone
Consulting SL y al administrador de ambas entidades Don Javier
Garcia Velasco, como parte demandada por tener ignorado para-
dero para que comparezcan el próximo día 23/3/09 a las 11.50
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/
Vermondo Resta s/n, Edif.Viapol, 5ª Planta debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, el Sr.
administrador de ambas entidades demandadas  Don Javier
Garcia Velasco, realice prueba de CONFESION JUDICIAL, con
la prevención de tenerle por confeso en caso de incomparecencia.
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Se requiere a las entidades demandadas a fin de que aporten en
el acto del juicio la siguiente documentación: COTIZACIONES A
LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TIEMPO DE PERMANENCIA EN
ALTA DE LA TRABAJADORA.

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

Y para que sirva de citación a Newtec Asesores Sevilla SL,
Phone Consulting SL y a Don Javier Garcia Velasco.

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

En Sevilla, a 25 de febrero de 2009.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.

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

EL CARPIO
Núm. 1.869

A N U N C I O
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 18 de

febrero de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ven-
tajosa varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del
contrato de gestión del servicio público de ayuda a domicilio me-
diante la modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Carpio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente:67/08

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de ayuda a domicilio
b) Lugar de ejecución: Municipio de El Carpio.
c) Plazo de ejecución: 1 año
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución

de obras: No
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto

4. Canon de explotación:
No.

5.- Precio licitación:
11,22 € la hora y 0,78 € de IVA.

5. Garantía provisional
3% presupuesto ( 3.812,148€)

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de El Carpio.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1
c) Localidad y código postal: El Carpio. 14620
d) Teléfono:957190021
e) Telefax:957180386
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: fin

presentación ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: según pliego de cláusulas. No se exige clasificación.
8. Criterios de Valoración de las Ofertas:

—Los criterios objetivos que servirán de base para la valora-
ción de las proposiciones y la determinación de la oferta económi-
camente más ventajosa y por consiguiente para la adjudicación
del contrato son los siguientes:

1.-Proyecto técnico del Servicio: Hasta un máximo de 30 pun-
tos, cuantificándose según los indicadores del punto 1 del aparta-
do de valoración de criterios, que se asignará a la oferta más
ventajosa y proporcionalmente al resto.

2.- Posible Mejoras objeto del Servicio (técnicas): Hasta un
máximo de 25 puntos cuantificándose según los indicadores del
punto 2 del apartado de valoración de criterios, que se asignará a
la propuesta más ventajosa y proporcionalmente al resto.

3.- Que el/la coordinador/a por parte de la empresa licitadora
posea titulación a fin a los servicios sociales (a jornada comple-
ta): 25 puntos.

4.- Rebaja del precio/ hora máximo establecido como precio del
contrato y tipo de licitación: Hasta un máximo de 20 puntos  que
se asignará de la siguiente manera: Cero (0) puntos a la que
iguale el precio/hora establecido como tipo de licitación, y las
comprendidas entre éstas dos, los puntos que proporcionalmen-
te correspondan de acuerdo son la siguiente formula:

Precio/hora establecido como tipo de licitación  -  Precio/hora
de la oferta que se valora

____________________________   x20    ____
Precio/hora establecido como tipo de licitación -  Precio/hora de

la oferta más baja
( El precio/hora que se utilizará en la formula indicada será sin

I.V.A.)
Valoración de los criterios: Los referidos a criterios objetivos se

acreditarán a efectos de su valoración de la siguiente forma:
1. Proyecto Técnico del Servicio: Se valorará la calidad técni-

ca, metodología, protocolo de actuaciones, recursos humanos,
materiales, técnicos y financieros adecuados para la prestación
del servicio, instrumentos de medida, (cuestionarios, encues-
tas…) del grado de satisfacción de los usuarios de ayuda a domi-
cilio, inclusión de un sistema de quejas y abordaje de las mismas,
plan de formación, sistema de evaluación del proyecto técnico del
Servicio y un calendario de las acciones a desarrollar, así como,
la claridad y concreción en su presentación, sistema de coordi-
nación y comunicación con la administración municipal. El pro-
yecto Técnico no debe superar los 20 folios.

2. Posibles Mejoras del Servicio: La mejora técnica se acredita-
rá con el ofrecimiento de otros servicios complementarios que
deberán mejorar necesariamente en el perfeccionamiento de la
atención al asistido. Especialmente se tendrán en cuenta:

a) Programas y sistemas informáticos de tratamiento de la
información  que mejoren el funcionamiento del servicio como su
actualización.

b) Aportación de un proyecto en el que se recojan los protoco-
los de actuación en casos de emergencia o de conflicto entre
usuarios y los trabajadores.

c) Servicios complementarios a los mayores y colectivos de
personas con discapacidad.  No se considerarán mejoras el aporte
de  utensilios o instrumentos que deberán ser aportados necesa-
riamente por la empresa con carácter mínimo. Por el contrario, se
considerarán mejoras o servicios complementarios los referen-
tes a servicios de peluquería, podología o manicura, o disponer
de maquinaria como grúa, etc..Así, se valorará el ofrecimiento
por parte del licitador a la prestación de otros servicios comple-
mentarios a la prestación principal sin sobre coste en el precio
ofertado y que incidan en:

c.1. Los usuarios.
c.2. Los familiares de los usuarios y/o sus cuidadores.
c.3. Los trabajadores y que reviertan en la mejora de la aten-

ción a los usuarios.
Para la valoración de este apartado los licitadores deberán

presentar documento acreditativo del coste económico que su-
ponen las mejoras, convenientemente justificadas. La falta de
dicha documentación podrá dar lugar a que no se valore este
apartado.
9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación:15 días naturales a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ayuntamiento de El Carpio.
2. ª Domicilio: Plaza de la Constitución.
3. ª Localidad y código postal: El Carpio. 14620.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de El  Carpio.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1
c) Localidad: El Carpio.
d) Fecha:el 1º día hábil siguiente al sexto natural desde la pre-

via calificación.
e) Hora: 11 horas.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea (en su caso). No procede.
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14. Perfil de contratante donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.dipucordoba.es./cordoba/contratacion/elcarpio.

En El Carpio, a 19 de febrero de 2009.—La Alcaldesa en Fun-
ciones, Fdo. : Rosa Benítez Pérez.

LA CARLOTA
Núm. 2.514

Anuncio adjudicación provisional obras acogidas al
Fondo Estatal de Inversión Local

Don Francisco Javier Martín Torres, Alcalde en Funciones del
Excmo. Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5

de marzo de 2009, acordó adjudicar provisionalmente los contra-
tos que se dicen a continuación, de las obras acogidas al Fondo
Estatal de Inversión Local.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales.
c) Número de expediente: Se relaciona todos en la tabla adjunta.

2. Objeto de los Contratos:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras acogidas al Fondo

Estatal de Inversión Local, que se relacionan en la tabla adjunta.
c) División por lotes y número: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Consta en la tabla adjunta.

5. Adjudicación Provisional.
a) Fecha: 5 de marzo de 2009.
b) Contratista: Para cada contrato consta el contratista adjudi-

catario en la tabla adjunta.
c) Importe de adjudicación: Para cada contrato consta el im-

porte en la tabla adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
La Carlota, a 6  de Marzo  de 2009.— El Alcalde en funciones,

Fco. Javier Martín Torres.

BUJALANCE
Núm. 2.523

A N U N C I O
De conformidad con la Resolución de la Alcaldía  Num. 1009/

2008, de 30 de diciembre, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publici-
dad, trámite ordinario,  para la adjudicación del contrato de obra
de REHABILITACION DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE
BUJALANCE (Córdoba), conforme a los siguientes datos:

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN

IVA

(EUROS) (EUROS)
EXPTE. NÚM. 5/2009

REURBANIZACIÓN DE CALLE EMILIO PRADOS,
GLORIA FUERTES Y ADYACENTES, EN LA ALDEA DE
LA PAZ, LA CARLOTA (CÓRDOBA).

199.037'94. 31.846'07 195.057'18 31.209'15

EXPEDIENTE NÚM. 7/2009.

AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y RESIDENCIA
TEMPORAL DE USO SOCIAL EN ALDEA EL
GARABATO, LA CARLOTA (CÓRDOBA).

88.196'06 €. 14.111'37 JOSÉ SALAZAR 
FERNÁNDEZ

79.400 12.704

EXPEDIENTE NÚM. 9/2009

REHABILITACIÓN DE LA CALLE REDONDA DE RAMÓN
Y CAJAL, DESDE CALLE LA ESTACIÓN HASTA CALLE
28 DE FEBRERO

179.519'78 28.723'16 EXPICAR, S.L. 179.519'78 28.723'16

EXPEDIENTE NÚM. 10/2009

CONSTRUCCIÓN DE VIAL DE CONEXIÓN ENTRE
REDONDA DE FUENTE NUEVA Y CALLE 28 DE
FEBRERO

198.960'83 31.833'73 CONSTRUCCIONES 
BELCORPA MMV, S.L.

198.960'83 31.833'73

EXPEDIENTE NÚM. 11/2009
REHABILITACIÓN DE CALLE ANCHA Y CALLE

FRANCISCO DE ZURBARÁN EN CHICA CARLOTA
199.817'91 31.970'87 COGAYCHO, S.L. 199.817'91 31.970'87

EXPEDIENTE NÚM. 12/2009

REHABILITACIÓN DE CALLE JULIO VERNE Y CALLE
POETA PABLO GARCÍA BAENA EN LA CARLOTA

139.720'59 22.355'29 138.323'38 22.131'74

EXPEDIENTE NÚM. 13/2009

ADECUACIÓN DE CALLES DE LA BARRIAGA, ALDEA
LAS PINEDAS

117.557'33 18.809'17 EXCAVACIONES 
BIENVENIDO, S.L.

114.550 18.328

EXPEDIENTE NÚM. 14/2009

REFORMA DEL CENTRO SOCIAL CONCEPCIÓN
CANALES, ALDEA  DE Fuencubierta

64.655'17 10.344'83 RAFAEL FRANCISCO 
BAENA CARMONA

64.650'08 10.344'01

EXPEDIENTE NÚM. 15/2009
OBRAS ADECUACIÓN DE JEFATURA DE POLICÍA
MUNICIPAL DE LA CARLOTA.

199.032'08 31.845'13 179.387'79 28.702'05

EXPEDIENTE NÚM. 16/2009

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE VESTUARIOS EN
CAMPO DE FÚTBOL DE LA CARLOTA.

50.000'00   8.000'00 48.859'33 7.817'49

EXPTE. NÚM. 58/2008

ADECUACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE TIERRA EN
LOS ALGARBES, LA CARLOTA (CÓRDOBA).

73.818'58 11.810'97 CRESPIN Y MATA, S.L.L. 72.959'34 11.673'49

CONSTRUCCIONES 
RAFAEL LUQUE 
RODRIGUEZ EL 
CHORLO, S.L.
CONSTRUCCIONES 
HERMANOS GALVEZ, 
C.B.

CONSTRUCCIONES 
ESPYLERT, S.L.

CONSTRUCCIONES 
RAFAEL JIMÉNEZ 
GARCÍA Y HNOS., S.L.

EXPEDIENTE
PRESUPUESTO BASE 

LICITACIÓN IVA LICITADOR PROPUESTO

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Bujalance.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 1284/2008-G.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitacion de la Iglesia de San

Francisco.
b) Lugar de entrega: Iglesia de San Francisco de Asis. c/ Poeta

García Lorca, s/n. 14650. Bujalance (Córdoba)
c) Plazo de Ejecución:  Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Base: 376.573,76 euros
. 60.251,80.- euros correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Añadido. Total Licitación : 436.825,56.- euros.
5. Garantía provisional: 3% del precio del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Bujalance
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1
c) Localidad y código postal: Bujalance. 14650
d) Teléfono: 957170080
e) Fax: 957169147
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

último día de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: acreditarán su solven-
cia económica, financiera y técnica según lo dispuesto en la Cláu-
sula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Cla-
sificación Contratista : Grupo : K; Subgrupo : 7; Categoría: c.
8. Criterios de Valoración de las ofertas.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios cri-
terio de adjudicación, en los términos previstos en la Cláusula 17º
del Pliego de Condiciones.
9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 días a partir de la publica-
ción del presente Anuncio en el « Boletín Oficial » de la provincia.

b) Documentación a presentar: Conforme a Cláusula 13ª del
PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada de Do-
cumentos del Ayuntamiento, de 8.30 a 14.00 horas.
10. Apertura de las ofertas: Según lo estipulado en la cláusula 14ª
del P. C. A. P.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante: Se publicarán las informaciones relati-
vas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos:
http:/www. bujalance.es

En Bujalance, a 3 de marzo de 2009.— El Alcalde, Fdo.: Rafael
Cañete Marfil.

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

«LA ACEQUIA DE CABEZA GORDA»
CABRA (Córdoba)

Núm. 2.269
Estimado compañero o compañera:

La presente es para comunicarte que el próximo día 31 de
Marzo (Martes), en la Oficina de la Unión de Pequeños Agriculto-
res sita en Avenida José Solís, 20 Cabra, celebraremos Asam-
blea Ordinaria a las 18:30 horas (seis y media de la tarde) en
primera convocatoria y 19:00 (siete de la tarde) en segunda, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2º.- Informe sobre el Estado de Cuentas.
3º.- Situación de morosos y estudio de la vía judicial.
4º.- Ruegos y preguntas.
Cabra, a 2 de Marzo de 2009.—El Presidente de la Comunidad,

Fdo.: José Alcántara Luque.


