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11 DEL POLÍGONO 7, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUEN-
TE PALMERA.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 30 de

enero del 2009, acordó por unanimidad de los asistentes, aprobar
el proyecto de actuación en suelo no urbanizable para ampliación
de nave para la manufactura del hierro, comprendiendo trabajos
de ferralla y estructuras metálicas, en las parcelas 6 y 11 del
Polígono 7, de este Término Municipal, promovido por Manuel
Hens Pistón.

Lo que se hace público, a efectos de lo previsto en el Artículo
43.1.f de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

Fuente Palmera, 2 de febrero del 2009.— El Alcalde, Juan An-
tonio Fernández Jiménez.

———
Núm. 1.006

A N U N C I O
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

EN  LAS PARCELAS 103, 298 Y 299, DEL POLÍGONO 11
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTE PALMERA.
Habiendo sido presentado en este Ayuntamiento por parte de

FRANCISCO YAMUZA FERNÁNDEZ, en representación de
BRICA S.L., proyecto de actuación en suelo no urbanizable para
Centro de recepción y tratamiento de residuos derivados de la
madera, en las parcelas 103, 298 y 299, del Polígono 11, de este
Término Municipal, y a efectos de lo previsto en el Artículo 43.1.c
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el
plazo de veinte días contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesa-
dos pueden presentar sus alegaciones al mismo. El proyecto
puede consultarse en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Fuente Palmera, 2 de febrero del 2009.— El Alcalde, Juan An-
tonio Fernández Jiménez.

ADAMUZ
Núm. 1.008

El Alcalde-Presidente-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Adamuz (Córdoba), hace saber:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,  se hace pública  la notificación de la iniciación  del expe-
diente sancionador que se indica, instruido en  este Ayuntamien-
to, a la persona o entidad denunciada que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la Unidad de Sanciones
de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.

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

Expediente Nº 131/2008
Denunciado.- D. Abdelkebir Tahir
Documento Identificador.-  X3861561-E
Localidad.- Moguer (Huelva)
Fecha de la Denuncia.- 20/11/2008
Cuantía.- 90,00 Euros.
Precepto Infringido.- Art. 154 del R.G.C.
Adamuz, a 2 de febrero de 2009.—El Alcalde-Presidente, firma

ilegible.
———

Núm. 1.009
El Alcalde-Presidente-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Adamuz (Córdoba), hace saber:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,  se hace pública  la notificación de la iniciación  del expe-
diente sancionador que se indica, instruido en  este Ayuntamien-
to, a la persona o entidad denunciada que a continuación se

relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la Unidad de Sanciones
de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.

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

Expediente Nº 132/2008
Denunciado.- D. Rostas Pitula
Documento Identificador.-  X7730758-X
Localidad.- Burguillos (Sevilla)
Fecha de la Denuncia.- 27/11/2008
Cuantía.- 90,00 Euros.
Precepto Infringido.- Art. 154 del R.G.C.
Adamuz, a 2 de febrero de 2009.—El Alcalde-Presidente, firma

ilegible.
———

Núm. 1.010
El Alcalde-Presidente-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Adamuz (Córdoba), hace saber:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,  se hace pública  la notificación de la iniciación  del expe-
diente sancionador que se indica, instruido en  este Ayuntamien-
to, a la persona o entidad denunciada que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la Unidad de Sanciones
de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.

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

Expediente Nº 14/2009
Denunciado.- D. Papalet Florin
Documento Identificador.-  X8412932-S
Localidad.- Aceuchal (Badajoz)
Fecha de la Denuncia.- 23/12/2008
Cuantía.- 90,00 Euros.
Precepto Infringido.- Art. 154 del R.G.C
Adamuz, a 2 de febrero de 2009.—El Alcalde-Presidente, firma

ilegible.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Núm. 1.012

A N U N C I O
Advertido error en el anuncio número 266, publicado el BOLE-

TÍN OFICIAL de la Provincia número 16, de 28-01-2009, el mismo
queda como sigue a continuación:

«ANUNCIO
No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expe-

diente de aprobación de la Ordenanza del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a este Municipio, aprobada por este Ayunta-
miento, con carácter provisional, en sesión plenaria celebrada el 6
de noviembre de 2008,  cuyo acuerdo fue publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, número 206, de fecha 17 de noviembre
de 2008, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo, confor-
me al artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, pudiéndose interponer contra el mismo recurso
contencioso-administrativo, a partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en las formas y plazos
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Seguidamente se procede a la publicación íntegra de la citada
ordenanza:
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«ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES
Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravámen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles aplicable a este Municipio queda fijado en los
términos que se establecen en el artículo siguiente.
Artículo 2.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0’65
por ciento.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0’80
por ciento.

3. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional
segundo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de grava-
men del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
cuyos valores catastrales hayan sido objeto de revisión o modifi-
cación será:

a) Tratándose de Bienes de naturaleza Urbana el 0’65 por
ciento.

b) Tratándose de Bienes de naturaleza Rústica el 0’80 por
ciento.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir con carácter

retroactivo a partir del día 1 de enero de 2009, dado a su carácter
mas ventajoso para los administrados, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.»»

Villanueva de Córdoba, 2 de febrero de 2009.—La Alcaldesa,
Fdo.: Dolores Sánchez Moreno.

LUCENA
Núm. 1.014

A N U N C I O
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de

fecha 22 de diciembre de 2008, aprobó la revisión de la Valo-
ración de Puestos de Trabajo vigente desde 1º de enero de
2007, de este Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Pa-
tronato Deportivo Municipal, de la que resultan las siguientes
modificaciones:

A) Supresión de los siguientes puestos:
- Arquitecto Técnico Agricultura
- Encargado Auxiliar Técnico Obras
- Policía Local Gral. sin turnos ni festivos
- Oficial Electricista Conductor
- Oficial Pintor Cementerio
- Oficial Enterrador
B) Inclusión y valoración de nuevos puestos:
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JEFE SECCIÒN FOMENTO A1 26 385 F NO C AG 
INGENIERO AGRÓNOMO A1 26 353 F NO C AE 
COLABORACIÓN JEFE SECCIÓN RR.HH. A1 26 321 F NO C AG 
TÉCNICO MEDIO DESARROLLO Y PROM. ECONÓMICA A2 23 293 F NO C AE 
TÉCNICO MEDIO ESPECIALISTA EN CULTURA A2 23 293 F NO C AE 
COORDINADOR OFICINA PROYECTOS ESTRATÉGICOS C1 20 279 F SI LD AE 
AUXILIAR ESPECIALISTA EN CULTURA C2 18 194 F NO C AE 
AUXILIAR BIBLIOTECA-NUEVAS TECNOLOGÍAS C2 18 194 F NO C AE 
AUXILIAR AYUDANTE BIBLIOTECA DINAMIZADOR C2 18 194 F NO C AE 
AUXILIAR AYUDANTE ARCHIVO Y NN.TT. C2 18 194 F NO C AE 
OPERARIO MANTENIMIENTO EFIF. SERV. MÚLTIPLES 
(Las Navas del Selpillar) AP 14 141 F NO C AE 

PEÓN DE USOS MÚLTIPLES TURNOS P.D.M. AP 14 141 F/L NO C AE 

C) Corrección de errores numéricos o de facto:
- Puestos de Administrativo Ayuntamiento y Organismo Autó-

nomo Patronato Deportivo Municipal: El factor «Impacto de Re-
sultados», se incrementa del grado 2 al 3, quedando con una
suma ponderada de 246 puntos.

- Puesto de Inspector Jefe de la Policía Local: El factor «Res-
ponsabilidad de mando», se incrementa del grado 2 al 5, quedan-
do una suma ponderada de 395 puntos.

- Puestos de Oficial Policía Local-Sección Tráfico: Los factores

«Responsabilidad de mando», se incrementa del grado 2 al 4.
«Relaciones externas», se incrementa del grado 2 al 3.
«Esfuerzos mentales», se incrementa del grado 1 al 2.
«Condiciones físicas de trabajo», se incrementa del grado 2 al 3.
Quedando una suma ponderada de 280 puntos.
- Puestos de Oficial Policía Local-Correturnos: El factor «Con-

diciones físicas de trabajo», se incrementa del grado 2 al 3, que-
dando una suma ponderada de 280 puntos.

D) Modificación de denominación de puestos:
- Un puesto de «Técnico de Gestión de Presupuesto y Conta-

bilidad», pasa a denominarse «Técnico de Gestión Hacienda y
Presupuestos» y otro de «Técnico de Gestión», pasa a denomi-
narse «Técnico de Gestión Contabilidad».

- Un puesto de «Oficial Mayor», en «Vicesecretario», de con-
formidad con la Resolución de 24 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local (BOJA nº 48, del 10-03-08).

Lucena, 20 de enero de 2009.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

PUENTE GENIL
Núm. 1.181

A N U N C I O
Por Decreto de esta Alcaldía Presidencia de fecha 21 de no-

viembre de 2008, se aprobó definitivamente el proyecto de
reparcelación  de la Unidad de Ejecución núm. 15 del PGOU del
PGOU de Puente Genil.

Conforme a lo establecido en los artículos 7.1 del Real Decreto
1093/1997 de 4 de julio, y 11 del Real Decreto 21/08, de 20 de
junio, se hace público para general conocimiento, mediante inser-
ción del presente Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Contra dicha resolución que pone fin a la  vía administrativa se
podrá interponer o Recurso de Reposición de carácter potestati-
vo ante el mismo órgano que ha dictado la Resolución, en el plazo
de un mes, o Recurso Contencioso- Administrativo ante el Juz-
gado correspondiente de lo Contencioso Administrativo de Cór-
doba, en el plazo de dos meses, a contar también desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
del presente anuncio, sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en
su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Puente Genil, 30 de enero de 2009.— El Alcalde-Presidente,
Manuel Baena Cobos.

MONTORO
Núm. 1.333

A N U N C I O
No habiéndose presentado reclamación alguna contra el Expe-

diente de modificación de Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Utilización de las instalaciones del Teatro Municipal y de la
Ordenanza reguladora del precio público de entrada a espectá-
culos organizados por el Ayuntamiento de Montoro en el Teatro
Municipal (aprobados inicialmente por la Corporación Pleno en
sesión de fecha 22 de diciembre de 2008 y publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia nº 235 de fecha 31 de diciembre de
2008) durante su periodo de exposición pública, queda elevada a
definitiva dicha aprobación inicial, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo 17.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y 49 de la Ley 7/1985 por el que se aprue-
ba la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que a continuación
se inserta el texto íntegro de las modificaciones de dichas Orde-
nanzas , de conformidad con lo dispuesto en las citadas normas

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
DE ENTRADA A ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS

POR EL AYUNTAMIENTO DE MONTORO
EN EL TEATRO MUNICIPAL

Artículo 3.- CUANTIA.- La cuantía del precio público regulado
en esta Ordenanza será la determinada por la siguiente tarifa
entendiéndose por caché el coste global de la actividad:

- Hasta 600 euros de caché.- ................................. 2,00 euros
- Desde 600,01 euros hasta 4.800 euros de caché...3,00 euros
- Desde 4.800,01 euros hasta 9.000 euros de caché..8,00 euros
- Desde 9.000,01 euros hasta 12.000 euros de caché..9,00 euros
- Desde 12.00,01 euros hasta 15.000 euros de caché..16,00 euros
- Desde 15.001 euros de caché en adelante la cuota será de 16


