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desenfundada, y como consecuencia de ello, iría dispuesta para
su uso.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho

Primero.— La competencia para la resolución de este expedien-
te corresponde a esta Delegación Provincial de Medio Ambiente
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 132/1996, de 16 de
abril, de Reestructuración de Consejerías y Decreto 179/2000, de
23 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo.— Se declaran hechos probados los descritos en el
punto primero de los hechos.

Tercero.— Considerando que los hechos constituyen una infrac-
ción muy grave, artículo 46.2.a, Reglamento de Caza de 4 de abril
de 1970 (Decreto 506/1971, de 25 de marzo), en relación con la
Disposición Derogatoria Única del Código Penal, sancionable con
multa de 50.000 pesetas y la retirada de la licencia de Caza o posi-
bilidad de obtenerla por un período de dos años.

Cuarto.— No se estiman las alegaciones presentadas, tanto la
Guardia Civil como el  Guarda del Coto de Hornachuelos han coin-
cidido en que llevaba el arma desenfundada en el interior del vehí-
culo y lista para su uso, cuando fue interceptado por la Guardia
Civil.

No puede estimarse la prescripción alegada dado que las infrac-
ciones muy graves prescriben a los tres años (artículo 132 de la
Ley 30/92).

En su virtud, vista la normativa anteriormente citada y de confor-
midad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Se propone:
Imponer a don José Jiménez Espejo la sanción de multa de CIN-

CUENTA MIL PESETAS (50.000) y la retirada de la licencia o posi-
bilidad de obtenerla por un período de dos años.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 18 y 19 del
Reglamento de la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1.398/93),
haciéndole saber que dispone de un plazo de 15 días para alegar
cuanto considere conveniente a su defensa, pudiendo examinar el
expediente durante el mismo plazo en las oficinas de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente.

El expediente consta de la siguiente documentación:
— Oficio de denuncia.
— Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador.
— Acuse de recibo del Acuerdo de Iniciación.
— Escrito de alegaciones presentado por el interesado.
— Informe de la  Guardia Civil.
— Informe Guarda del Coto.
Córdoba, 20 de febrero de 2001.— El Instructor, Antonio Gálvez

Arjona.
————————

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 4.383

Autorización Administrativa de Instalación Eléctrica
Referencia: Expediente A.T. 76/2001 JLC/rll

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la
petición instalación de proyecto de sistema de Gestión y Telecon-
trol de la Red, cuyas características principales se señalan a con-
tinuación:

a) Peticionario: Industrias Pecuarias de los Pedroches, Socie-
dad Anónima, con domicilio social en calle Cronista Sepúlveda,
18, en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Pozoblanco,
Añora, Dos Torres, El Viso, El Guijo, Pedroche y Torrecampo.

c) Finalidad de la instalación: Mejorar las condiciones de sumi-
nistro, seguridad y calidad en el servicio.

d) Características principales: Proyecto de Sistema de Gestión
y Telecontrol de la Red de Distribución Eléctrica.

e) Presupuesto: 25.631.733 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro-

yecto de la instalación en esta Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, sita en calle To-
más de Aquino, 1, y formularse al mismo las reclamaciones, por
duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, a 23 de abril de 2001.— El Delegado Provincial, An-
drés Luque García.

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

Núm. 3.458
A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER

O AUTOTURISMOS.
Una vez que ha devenido definitivo el acuerdo adoptado por el

Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
25 de julio de 2.000, de aprobación inicial de la ordenanza munici-
pal de referencia, y a los efectos prevenidos por los artículos 70.2
de la Ley 7/1.985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
196.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, se hace público el texto
íntegro de la citada ordenanza, que, como anexo, queda incorpo-
rado al presente anuncio.

Lucena, 21 de marzo de 2001.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

A N E X O
“ORDENANZA MUNICIPAL DEL SERVICIO PUBLICO DE

AUTOMOVILES DE ALQUILER O  AUTO-TURISMOS
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Es objeto de la presente Ordenanza regular el Ser-

vicio Público de automóviles de alquiler con conductor en Lucena
y en sus aldeas de Jauja y Las Navas del Selpillar.

Artículo 2º.- El servicio que se establece lo es en la modalidad
de “clase B”, es decir, AUTOTURISMO, por considerarse esta cla-
se de servicio el más adecuado a las particularidades de esta
Ciudad y sus aldeas en perfecta concordancia con lo dispuesto en
artículo 2º del Real Decreto 763/79 de 16 de marzo.

Artículo 3º.-  A los efectos de la presente Ordenanza se enten-
derá por casco urbano de Lucena el delimitado por las carreteras
Nacional 331 (Córdoba-Málaga), A-(Estepa-Guadix), C-(Lucena-
Rute) Km. 3, Santuario Km. 1

Artículo 4º.-  El número de licencias no será limitado de ante-
mano, pero estará definido por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
atendiendo a las necesidades y conveniencias del Servicio Públi-
co a prestar a los ciudadanos definido por los informes técnicos
emitidos por los órganos competentes y previa consulta a los pro-
fesionales, asociaciones del sector y a los consumidores y usua-
rios.

Artículo 5º.-  Se entiende por “automóvil de alquiler” el vehí-
culo destinado al servicio público, autorizado a tal fin por el Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad como vehículo autoturismo, clase B.

Prestará dichos servicios en el interior o fuera del casco urbano
de la población, en la forma de automóviles de alquiler con con-
ductor y sin contador taxímetro, mediante la aplicación de las
tarifas señaladas en la presente Ordenanza (artículos 33º al 36º).

CAPÍTULO II
De los vehículos, de su propiedad y de las condiciones

de prestación del servicio
SECCIÓN 1ª

Normas Generales.
Artículo 6º.- La licencia municipal que faculta para la presta-

ción del servicio  público de auto-turismo que se regula en la pre-
sente Ordenanza figurará a nombre de quien conste como propie-
tario titular del vehículo en el Registro de la Dirección General de
Tráfico.

Artículo 7º.-  Los propietarios de los vehículos deberán concer-
tar obligatoriamente la correspondiente póliza de seguros, que cu-
brirá los riesgos determinados por la legislación en vigor.

Artículo 8º.-  Los titulares de la licencia municipal podrán susti-
tuir el vehículo adscrito a la misma por otro que deberá ser comu-
nicado al Excmo. Ayuntamiento para que este curse la debida au-



B. O. P. núm. 104 Jueves, 31 de mayo de 2001 2535

torización una vez que haya comprobado las condiciones técnicas
necesarias de seguridad y conservación para el servicio en caso
de ser un vehículo ya usado o confirmar autorización si se trata de
un vehículo nuevo.

Artículo 9º.-  Las transmisiones por actos intervivos de los vehí-
culos automóviles de alquiler con conductor llevan implícita la anu-
lación de la licencia municipal, salvo que en plazo de tres meses
de efectuada la transmisión, el transmitente aplique a aquella otro
vehículo de su propiedad, contando, para todo ello, con la autori-
zación a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 10º.-  Los automóviles a que se refiere  esta Ordenan-
za deberán estar provistos de:

1. Carrocería cerrada con puertas de fácil acceso que faciliten
la maniobra con suavidad.

2. Las dimensiones mínimas y las características del interior del
vehículo y de los asientos serán las precisas para proporcionar al
usuario la seguridad y comodidad propias de este tipo de servicio.

3. Las puertas deberán hallarse dotadas del mecanismo conve-
niente para accionar sus vidrios a voluntad del usuario.

4. El número de puertas del vehículo, por considerarse lo más
oportuno, serán de cuatro.

5. Tanto las puertas como la parte posterior del vehículo lleva-
rán el número suficiente de ventanillas para conseguir la mayor
visibilidad, luminosidad y ventilación posibles, provistos de vidrios
transparentes e inastillables.

6. En el interior habrá el necesario alumbrado eléctrico.
7. Deberán ir provistos de un extintor de incendios.
8. El Excmo. Ayuntamiento, si lo estimase conveniente en fun-

ción de los informes oportunos, podrá implantar dispositivos de
seguridad.

Artículo 11º.-  Dentro del conjunto de marcas y modelos de
vehículos que homologuen los Ministerios de Industria y Energía y
Fomento, el Excmo. Ayuntamiento podrá determinar el o los que
estime más adaptados a la población usuaria, condiciones y es-
tructura de la ciudad y a las condiciones económicas de los titula-
res de las licencias.

Artículo 12º.- La capacidad de los vehículos no excederá de
siete plazas incluida la del conductor, pudiendo autorizarse excep-
cionalmente hasta nueve plazas.

Artículo 13º.-  No se autorizará la puesta en servicio de vehícu-
los que no hayan sido previamente revisados acerca de las condi-
ciones de seguridad, conservación y documentación por las Dele-
gaciones de Industria y Energía y por los Servicios Técnicos del
Excmo. Ayuntamiento, salvo que se trate de vehículos nuevos.

Artículo 14º.-   Las revisiones anuales de los vehículos para
comprobar su buen estado de seguridad, conservación y docu-
mentación se realizarán por las Delegaciones de Industria y Ener-
gía y por los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento a ser
posible en el mismo día y hora, todo ello, sin perjuicio de la realiza-
ción preceptiva de la periódica inspección técnica de vehículos.

Artículo 15º.-  Las revisiones podrán ser extraordinarias y el
Excmo. Ayuntamiento podrá llevarlas a cabo en cualquier momen-
to sin previo aviso sin que ello suponga costo alguno para el pro-
pietario aunque si pudiera ser motivo de expediente sancionador
en caso de infracción.

Artículo 16º.-   Todo automóvil que no reúna las condiciones
técnicas de comodidad o de seguridad exigidas por el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte
en Automóviles Ligeros no podrán prestar servicio de nuevo sin un
reconocimiento previo por la autoridad competente en el que se
acredite la subsanación de la deficiencia observada,
conceptuándose como falta grave el incumplimiento.

Artículo 17º.- Con la debida autorización del Excmo. Ayunta-
miento y cumpliendo con los demás requisitos legales a que hubiere
lugar, los titulares de licencia municipal podrán contratar y colocar
propaganda en el interior del vehículo, siempre que se conserve la
estética de éste y no impida la visibilidad.

La publicidad en el exterior del vehículo quedará sujeta a lo dis-
puesto en el Código de Circulación y demás normativa aplicable.

SECCIÓN 2ª
Licencias.

Artículo 18º.-  Para la prestación de los servicios al público que
regula la presente Ordenanza será condición indispensable estar
en posesión de la correspondiente licencia municipal expedida por
el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad.

Artículo 19º.-  El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lucena
decidirá en cada momento las necesidades que tiene la ciudad de
licencias y creará las que, a consecuencia de los informes técni-
cos oportunos y de acuerdo con el artículo 11º del R.D. 763/79,
estime conveniente.

Se creará una comisión en la que figurará obligatoriamente un
representante del colectivo del taxi, la cual analizará las peticiones
y elevará propuesta de adjudicación.

Las fórmulas de licitación serán las que determine el Excmo.
Ayuntamiento.

Artículo 20º.-  Podrán solicitar licencia municipal de auto-turis-
mos los ciudadanos encuadrados en el artículo 12º del R. D. 763/
79. La solicitud de licencia municipal se formulará por el interesa-
do en instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Lucena y se acompañará de acreditación de las
condiciones personales y profesionales del solicitante, la marca y
modelo del vehículo y, en su caso, homologación del mismo.

Artículo 21º.-   Terminado el plazo de presentación de solicitu-
des referentes al número de licencias creadas o vacantes, la Co-
misión de Valoración hará propuesta de adjudicación, en la que se
tendrá en cuenta la prelación que determina el artículo 13º del
R.D. 763/79, y que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, siguiendo los trámites legalmente establecidos para
poder hacer las alegaciones oportunas.

Artículo 22º.- Al tratarse de transporte público en automóviles
de turismo, serán de aplicación las reglas previstas en los artícu-
los 123,124, 125 y 127 del capítulo II del título IV del Reglamento
de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobado por Real
Decreto número 1211 de 28 de Septiembre de 1990 con las modi-
ficaciones introducidas por el Real Decreto  número 1830 de 3 de
Diciembre de 1999 y que literalmente expresan lo siguiente:

“Art. 123. 1. Para la realización de transportes discrecionales en
automóviles de turismo será preciso, como regla general y salvo lo
dispuesto en los puntos siguientes, obtener simultáneamente la
licencia municipal que habilite para la prestación de servicios ur-
banos y la autorización que habilite para la prestación de servicios
interurbanos, la cual tendrá en todo caso ámbito nacional.

2. Por excepción podrán otorgarse autorizaciones habilitantes
para la prestación de servicios interurbanos, aun cuando el muni-
cipio no otorgue simultáneamente la correspondiente licencia mu-
nicipal cuando se den conjuntamente las siguientes circunstan-
cias:

a) Que haya sido denegada, o no haya recaído resolución ex-
presa en el plazo de tres meses a partir de la petición, la corres-
pondiente licencia municipal de transporte urbano.

b) Que los vehículos estén residenciados en núcleos de pobla-
ción de menos de 5.000 habitantes.

c) Que el número de vehículos residenciados en el municipio de
que se trate, provistos de la preceptiva licencia de transporte urba-
no y autorización de transporte interurbano, sea insuficiente para
satisfacer adecuadamente las necesidades públicas de transporte
interurbano, debiendo quedar dicha circunstancia plenamente jus-
tificada en el expediente.

3. Podrán otorgarse licencias municipales, aun sin el otorgamiento
simultáneo de la correspondiente autorización de transporte inter-
urbano, únicamente cuando en el correspondiente expediente que-
de suficientemente acreditada la necesidad y rentabilidad del ser-
vicio con carácter estrictamente urbano. Cuando se produzca este
supuesto no podrá otorgarse al titular de la licencia municipal au-
torización de transporte interurbano hasta que no hayan transcu-
rrido, al menos, cinco años desde el otorgamiento de aquélla, siendo
en todo caso exigible la debida justificación de la procedencia de
dicho otorgamiento.

4. La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de
transporte urbano o de la autorización de transporte interurbano dará
lugar a la cancelación, asimismo, de la otra licencia o autorización
que debe acompañarla, salvo en los casos en que, dándose las
circunstancias previstas en los puntos 2 y 3 anteriores, el Ente com-
petente sobre ésta decida expresamente su mantenimiento.

No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior cuando se pier-
da por falta de visado la autorización habilitante para transporte
interurbano.

5. No será de aplicación lo dispuesto en el punto 1 de este artí-
culo para las personas que en el momento de la entrada en vigor
de este Reglamento sean titulares únicamente de licencia munici-
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pal o de autorización de transporte interurbano. Dichas personas
podrán continuar realizando el transporte para el que estuvieran
autorizadas y, en su caso, solicitar la autorización o licencia que
no posean, siendo de aplicación para el otorgamiento de éstas las
reglas previstas en el artículo siguiente.

Art. 124. 1. Para el otorgamiento simultáneo de las licencias de
transporte urbano y de las autorizaciones de transporte interurba-
no, se seguirá el procedimiento que a continuación se establece,
el cual podrá ser desarrollado por el Ministro de Transportes, Turis-
mo y Comunicaciones:

a) Se realizará conjuntamente la petición de las correspondien-
tes licencias de transporte urbano y autorización de transporte inter-
urbano en el Ayuntamiento competente para el otorgamiento de la
primera.

Por excepción, el solicitante podrá referir su solicitud únicamen-
te a la licencia de transporte urbano, cuyo otorgamiento estará en
dicho caso condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el punto 3 del artículo anterior.

b) El Ayuntamiento receptor de la petición remitirá la solicitud al
órgano competente para el otorgamiento de la autorización de trans-
porte interurbano, el cual, teniendo en cuenta la situación de la
oferta y la demanda de transporte, en un plazo de dos meses,
informará con carácter autovinculante sobre la denegación u otor-
gamiento de dicha autorización, quedando este último no obstan-
te, condicionado a la obtención de la licencia municipal.

Sin embargo, cuando el Ayuntamiento considere manifiestamente
improcedente acceder a la petición de licencia municipal, podrá
denegar directamente ésta y remitir la solicitud al órgano compe-
tente sobre la autorización de transporte interurbano a los efectos
previstos en el apartado d) de este artículo.

c) El correspondiente Ayuntamiento, a la vista del informe ante-
rior y ponderando las necesidades de transporte y la oferta del
mismo existente y en su caso las previsiones a que se refiere el
punto 2 de este artículo, decidirá sobre el otorgamiento de la licen-
cia municipal de acuerdo con el procedimiento establecido para el
otorgamiento de ésta conforme a sus normas específicas a que se
refiere el artículo 143 de este Reglamento.

A tal efecto deberá tenerse en cuenta que si el informe sobre el
otorgamiento de la autorización de transporte interurbano fuera
negativo, únicamente procederá el otorgamiento de licencia muni-
cipal si se dan las circunstancias previstas en el punto 3 del artícu-
lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el mismo.

d) El Ayuntamiento notificará el otorgamiento o denegación de
la licencia municipal al órgano competente para el otorgamiento
de la autorización de transporte interurbano, el cual procederá de
conformidad con su informe previo a que se refiere el apartado b)
anterior, salvo que éste fuera positivo y el Ayuntamiento hubiera
decidido la denegación de la licencia municipal, en cuyo caso úni-
camente podrá otorgarse la autorización de transporte interurbano
cuando, mediante los requisitos previstos en el punto 2 del artículo
anterior, ello resulte justificado por el conjunto de circunstancias
concurrentes.

2. Los correspondientes Ayuntamientos y los órganos de las Co-
munidades Autónomas competentes por delegación del Estado para
el otorgamiento de las autorizaciones de transporte interurbano o,
en su caso, el Ministro de Transportes Turismo y Comunicaciones,
podrán condicionar, respectivamente, el otorgamiento de las licen-
cias municipales y de las autorizaciones de transporte interurbano
a la aprobación previa de cupos o contingentes para las mismas
cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 49 de la
LOTT, en cuyo caso la inexistencia de éstos prejuzgará en sentido
negativo el acuerdo a que se refiere el apartado c) del punto ante-
rior.

3. Cuando se trate de solicitudes de autorizaciones de transpor-
te interurbano realizadas por personas que posean licencia muni-
cipal de transporte urbano, las mismas se dirigirán directamente al
Ente competente para su otorgamiento, el cual decidirá sobre el
mismo ponderando la existencia de la licencia municipal.

No obstante, cuando las referidas autorizaciones municipales
hubieran sido otorgadas después de la entrada en vigor del Real
Decreto 2025/1984, de 17 de octubre y el Ente competente sobre
la autorización de transporte interurbano hubiera denegado en su
momento el otorgamiento de ésta, dicha denegación no podrá ser
reconsiderada hasta que no hayan transcurrido cinco años desde
la entrada en vigor de este Reglamento.

Cuando se trate de solicitudes de licencias de transporte urba-
no realizadas por personas que posean autorizaciones de trans-
porte interurbano, el correspondiente Ayuntamiento decidirá direc-
tamente sobre su otorgamiento.

Artículo 125.- Como regla general, los servicios a que se refiere
esta Sección, salvo en los supuestos exceptuados conforme a lo
dispuesto en los siguientes artículos 126 y 127, deberán iniciarse
en el término del municipio al que corresponda la licencia de trans-
porte urbano o en el que estuviera residenciada la autorización de
transporte interurbano, cuando de conformidad con lo previsto en
el apartado 2 del artículo 123 ésta hubiera sido expedida sin la
previa existencia de licencia municipal.

A tal efecto, se entenderá en principio que el origen o inicio del
transporte se produce en el lugar en que son recogidos los pasaje-
ros de forma efectiva.

No obstante, los servicios de recogida de viajeros en puertos y
aeropuertos que hayan sido previa y expresamente contratados
podrán ser iniciados fuera del término del municipio que hubiera
otorgado la correspondiente licencia o, en el que, en su caso, es-
tén residenciados los vehículos, siempre que el destino de tales
servicios sí se encuentre en dicho municipio.

La Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carre-
tera o, en su caso, las Comunidades Autónomas que por delega-
ción ostenten competencias sobre estos transportes podrán deter-
minar otros supuestos y condiciones en que los vehículos que ha-
yan sido previamente contratados puedan prestar servicios en el
territorio de su competencia, realizando la carga de los pasajeros
fuera del municipio que les hubiera otorgado la licencia o en el que
estuvieran residenciados.

Los órganos en cada caso competentes pondrán especial aten-
ción en la vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones
exigibles para la prestación de los servicios que, con arreglo a lo
dispuesto en los párrafos anteriores, se inicien fuera del municipio
que hubiere otorgado la licencia o en el que estuviera residencia-
do el vehículo; pudiendo limitarse o prohibirse por el órgano que
ostente la competencia en el lugar de destino la realización de
dichos servicios a quienes hubiesen incumplido tales condiciones
de forma reiterada».

Artículo 127.- Conforme a lo previsto en el apartado 3 del artícu-
lo 116 de la LOTT, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 125
de este Reglamento, cuando la existencia de puntos específicos,
tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias o de au-
tobuses, ferias, mercados u otros similares en los que se genere
un tráfico importante que afecte a varios municipios, se deriven
necesidades de transporte que no se encuentren suficientemente
atendidas por personas titulares de autorizaciones y licencias co-
rrespondientes al municipio en que dichos puntos estén situados,
el ente competente para el otorgamiento de la autorización de trans-
porte interurbano podrá establecer, previo informe de los munici-
pios afectados, un régimen específico que incluya la posibilidad de
que vehículos con licencia o residenciados en otros municipios
realicen servicios con origen en los referidos puntos de genera-
ción de tráfico.”

Artículo 23º.-   Las licencias serán intrasmisibles. Las excepcio-
nes son las recogidas en el artículo 14º del R.D. 763/79.

Artículo 24º.-  Todas las licencias estarán condicionadas en
cuanto a su eficacia a que los vehículos que a aquellas afectan
reúnan las condiciones exigidas por la presente Ordenanza, por el
Reglamento Nacional aprobado en el R.D. 763/79, por la Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre de 30 de Julio de 1987, por el
Reglamento que la desarrolla de fecha 28 de Septiembre de 1990
y demás disposiciones concordantes.

Artículo 25º.-   Toda persona titular de licencia tendrá la obliga-
ción de explotarla personal o conjuntamente mediante la contrata-
ción de conductores asalariados perfectamente cualificados y cum-
pliendo todos los requisitos de la normativa laboral vigente.

Artículo 26º.-  En el plazo de sesenta días naturales contados
desde la fecha de la concesión de la licencia municipal, su titular
viene obligado a prestar sus servicios de manera inmediata y con
el vehículo autorizado.

Artículo 27º.-  El Excmo. Ayuntamiento llevará un registro de
las licencias concedidas y en el que se irán anotando cuantas inci-
dencias se produzcan sobre la licencia (cambio de titular, acciden-
tes, cambio de vehículo, etc.).

Artículo 28º.-  El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lucena
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podrá retirar las licencias municipales de auto-turismos para vehí-
culos de alquiler con conductor, clase B, previa instrucción del co-
rrespondiente expediente, por alguno de los motivos que se reco-
gen en el artículo 48 de la presente Ordenanza.

SECCIÓN 3ª
Régimen de funcionamiento del servicio.

Artículo 29º.-   La “Parada” estará situada en la C/ Julio Rome-
ro de Torres, junto a la acera izquierda en el sentido de la circula-
ción. El aparcamiento tendrá lugar en línea.

El Excmo. Ayuntamiento podrá, si lo estima oportuno, en función
de las necesidades y conveniencias de la ciudadanía establecer
una segunda parada junto a la Estación Municipal de Autobuses o
cualquier otra “parada” en el lugar que se estime más idóneo.

Artículo 30º.-   Los propietarios de licencias irán ocupando su
sitio en la “parada” en orden de llegada a la misma y será este,
inexcusablemente, el orden de tomar viajeros en la “parada”.

El incumplimiento de la presente regla será objeto de sanción
conforme al procedimiento reglamentariamente establecido.

Artículo 31º.-  Los propietarios de licencia municipal establecerán un
turno de guardias en los que se asegure a la población un mínimo de
vehículos operativos en horario de mañana, tarde y noche.

De mutuo acuerdo, si es posible, se determinará cual es ese
mínimo así como el orden de cubrir el servicio. Si no hubiera con-
senso el Excmo. Ayuntamiento determinaría éste y el sistema de
turnos para cubrir el servicio así como los propietarios de licencia
que corresponderían a cada turno.

En dichos turnos será obligatoria la participación de todos los
propietarios de licencias municipales.

Artículo 32º.-   Del mismo modo y de forma rotativa se estable-
cerán turnos de guardia en los días festivos de Fiestas de la Vir-
gen de Araceli, Fiestas de Ntra. Sra. del Valle, Jueves y Viernes
Santo.

Al igual que en el artículo anterior la rotación afectará a todas
las licencias municipales.

SECCIÓN 4ª
Tarifas.

Artículo 33º.-  La fijación de las tarifas se hará, a propuesta de
los propietarios de licencias, por el Pleno del Excmo. Ayuntamien-
to, oídas las asociaciones profesionales, empresarios y trabajado-
res, los usuarios y consumidores.

Las tarifas vigentes en cada momento estarán en lugar perfec-
tamente visible para el usuario desde el interior del vehículo.

En las mismas estará expresado de manera clara los suplemen-
tos y tarifas especiales que procedan aplicar en determinados ser-
vicios: espera en traslados a hospitales, traslados a campos de
deportes, aeropuertos, estaciones, o similares. Así mismo estarán
nítidamente expresadas las tarifas especiales (ferias, fiestas, Na-
vidad, etc.).

Artículo 34º.-  Tarifa urbana.
Se aplicará la que rige actualmente de 500 ptas y subsistirá

mientras que no sea objeto de modificación por el procedimiento
legalmente establecido.

Artículo 35º.-   Tarifa interurbana.
Se aplicará la que rige actualmente de 58 ptas Km y subsistirá

mientras que no sea objeto de modificación por el procedimiento
legalmente establecido.

Artículo 36º.-   Tarifas Especiales.
Las tarifas urbanas e interurbanas anteriormente citadas se ve-

rán incrementadas en un 50 %  cuando el servicio se preste en
días festivos y cuando el mismo tenga lugar en horario nocturno.

SECCIÓN 5ª
De los vehículos.

Artículo 37º.-  Los vehículos provistos de la licencia municipal
correspondiente están obligados a concurrir diariamente a la para-
da para la prestación de los servicios mínimos establecidos en los
artículos 29 a 32 de la presente Ordenanza, cuidando que se en-
cuentre debidamente atendida a lo largo del día.

Artículo 38º.-  Durante la prestación del servicio los conducto-
res deberán ir provistos de los siguientes documentos:

- Referentes al vehículo:
1. Licencia.
2. Placa con el número de la licencia municipal del vehículo y la

indicación del número de plazas del mismo.
3. Permiso de circulación del vehículo.
4. Póliza de seguros en vigor.

- Referentes al conductor:
-Permiso de conducir de la clase exigida por el Código de Circu-

lación para este tipo de vehículos.
- Referente al servicio:
1.Libro de Reclamaciones según modelo oficial.
2.Un ejemplar de la Ordenanza Municipal del Servicio de Auto-

móviles de Alquiler o Auto-turismos.
3.Un Plano y callejero de la ciudad.
4.Direcciones y emplazamientos de los centros sanitarios, poli-

cía, bomberos y otros de interés.
5.Talonario de recibos autorizados y supervisados por el Excmo.

Ayuntamiento  y que en cualquier momento podrán ser requeridos
en las revisiones periódicas y/o excepcionales y que los pasajeros
podrán exigir.

6.Ejemplar oficial de la tarifa vigente.
Artículo 39º.-  Los vehículos llevarán en lugar bien visible del parabri-

sas delantero un cartel de 20 por 30 cm que indique “Auto-turismo
Libre u ocupado”, así como el escudo de la ciudad que habrá de ser
estampado en la puerta delantera izquierda del vehículo .

CAPÍTULO III
Del Personal afecto al servicio

SECCIÓN 1ª
Requisitos generales.

Artículo 40º.-  Todos los vehículos con licencia municipal debe-
rán ser conducidos exclusivamente por quienes se hallen en pose-
sión de la correspondiente habilitación legal específica.

SECCIÓN 2ª
De la forma de prestar el servicio.

Artículo 41º.-  Independientemente de las condiciones labora-
les reguladas por la legislación pertinente, los conductores de ve-
hículos comprendidos en la presente ordenanza, vienen obligados
a cumplir escrupulosamente las disposiciones de la misma.

Artículo 42º.- El conductor solicitado personalmente o por vía
telefónica para realizar un servicio, en la forma establecida, no po-
drá negarse a ello sin causa justa. Tendrán la consideración de tal:

1.Ser requerido por individuos perseguidos por la Policía.
2.Ser solicitado para transportar un número de personas supe-

rior al de las plazas autorizadas para el vehículo.
3.Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de

extrema embriaguez o intoxicación por estupefacientes, excepto
en los casos de peligro grave o inminente para su vida o integridad
física.

4.Cuando el atuendo de los viajeros o la naturaleza y carácter
de los bultos, equipajes o animales de que sean portadores, pue-
dan deteriorar o causar daños en el interior del vehículo.

5.Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intran-
sitables que ofrezcan peligro para la seguridad e integridad tanto
de los ocupantes y conductor como del vehículo.

En todo caso, los conductores observarán con el público un com-
portamiento correcto y a requerimiento del usuario deberán justifi-
car la negativa ante un Agente de la Autoridad.

Artículo 43º.-  Los conductores no podrán impedir que los clien-
tes lleven en el coche maletas u otros bultos de equipaje normal,
siempre que quepan en la baca o portamaletas del vehículo, no lo
deterioren y no infrinjan con ello el reglamento o disposiciones en
vigor sobre transporte de objetos.

Artículo 44º.-  Los conductores podrán llevar en el interior del
vehículo un cartel que prohiba fumar a los usuarios, siempre que
se trate de servicios exclusivamente urbanos.

Del mismo modo deberán de abstenerse de fumar los conducto-
res si a tal efecto fueran requeridos por los usuarios.

Artículo 45º.-  Cuando los viajeros abandonen transitoriamente
el vehículo por ellos alquilado y los conductores deban esperar el
regreso de aquellos, podrán recabar a modo de garantía, el impor-
te del recorrido efectuado más media hora de espera en zona ur-
bana y una hora en descampado, agotadas las cuales podrá con-
siderarse desvinculado del servicio.

Artículo 46º.-  Cuando el conductor haya de esperar a los viaje-
ros en lugares en los que el estacionamiento sea de duración limi-
tada, podrán reclamar de estos el importe del servicio efectuado,
sin la obligación por su parte de continuar la prestación del mismo.

SECCIÓN 3ª
Caducidad y revocación de las licencias.

Artículo 47º.- La licencia caduca por renuncia expresa del titular.
Artículo 48º.-  El Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad podrá de-
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clarar revocadas y retirar las licencias por alguna de las causas
siguientes:

1.No utilizar la licencia.
2.No utilizar la licencia para el vehículo para la que está conce-

dida.
3.Dejar de prestar el servicio al público durante más de treinta

días consecutivos o sesenta alternos durante el periodo de un año,
salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante el
Excmo. Ayuntamiento. No comprenderá este tiempo el derecho a
días de vacaciones o descansos establecidos en los turnos dis-
puestos.

4.No tener el titular de la licencia concertada póliza de seguros
en vigor.

5.Reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión
periódica a que hace referencia el artículo 14º de las presentes
Ordenanzas y el 8º del R.D. 763/79.

6.El arrendamiento, alquiler o apoderamiento de las licencias,
que suponga una explotación no autorizada por esta Ordenanza ni
por el Reglamento Nacional.

7.Las transferencias de licencias no autorizadas.
8.El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la licencia

y demás disposiciones que hagan referencia a la propiedad del
vehículo.

9.La contratación de personal asalariado sin cumplir los requisi-
tos legales en materia laboral (alta en la seguridad social, contrato
de trabajo, etc.).

SECCIÓN 4ª
Responsabilidades. Faltas y Sanciones.

Artículo 49.- El procedimiento sancionador, así como la natura-
leza de las infracciones y sanciones se ajustará a lo previsto en los
artículos 196 al 221 del Reglamento de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres de 28 de Septiembre de 1990, a lo previsto en el
Real Decreto 1.772/1994 de 5 de Agosto sobre adecuación de
procedimientos administrativos en materia de Transportes, a la Ley
30/92 de 26 de Noviembre y a las determinaciones que a conti-
nuación se señalan:

Artículo 50º.-  Faltas leves. Tendrán la consideración de faltas
leves:

1)Descuido en aseo personal.
2)Descuido en el aseo interior y exterior del vehículo.
3)Discusión entre compañeros durante el trabajo.
4)No disponer de la presente Ordenanza.
5)No portar la identificación de la licencia y el número de plazas

autorizadas.
6) La realización de transportes o actividades auxiliares para los

cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija
la previa autorización administrativa careciendo de ésta, siempre
que la misma ya se hubiese solicitado con anterioridad ante el
órgano competente, cumpliendo todos los requisitos exigidos para
su otorgamiento.

7) Realizar transportes públicos o privados sin llevar a bordo del
vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal
de prestar los mismos, salvo que dicha infracción deba ser califi-
cada como muy grave o grave, conforme lo dispuesto en el párrafo
a) del artículo 197, y en el párrafo b) del artículo 198 del Regla-
mento de Ordenación de los Transportes Terrestres.

8) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos
por la normativa vigente, relativos al tipo de transporte que aquél
esté autorizado a realizar, o llevarlos en condiciones que dificulten
su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos
distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como infracción muy
grave, de conformidad con lo previsto en el párrafo d) del artículo
197 del Reglamento de Transportes Terrestres.

9) Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para
el vehículo de que se trate, salvo que dicha infracción deba califi-
carse como muy grave, conforme a lo dispuesto en el párrafo b)
del artículo 197 de dicho Reglamento.

10) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas, calendarios,
horarios, avisos y otros de obligada exhibición para conocimiento
del público.

Se equipara a la carencia de los referidos cuadros la ubicación
de los mismos en lugares inadecuados y cualquier otra circunstan-
cia relativa a su tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan
u ocasionen dificultades en el conocimiento por el público de su
contenido.

11) Incumplir las normas generales de policía e instalaciones
fijas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser califica-
do como infracción grave o muy grave, de acuerdo con lo previsto
en la normativa vigente.

12) El trato desconsiderado con los usuarios. La infracción a
que se refiere este apartado se sancionará teniendo en cuenta los
supuestos que al respecto contemple la normativa sobre derechos
de los usuarios y consumidores.

13) El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que
les correspondan, conforme a las reglas de utilización del servicio
previstas en el apartado 2 del artículo 40 de la LOTT, y en el apar-
tado 1 del artículo 41 de dicha Ley, salvo que la normativa en la
que se contengan dichas reglas considere expresamente su in-
cumplimiento como infracción grave.

14) La no comunicación del cambio de domicilio de las perso-
nas que posean títulos habilitantes, así como de cualquier otro
dato o circunstancia que deba figurar en el Registro a que hace
referencia el artículo 27 de la presente ordenanza o que exista
obligación por otra causa de poner en conocimiento de la Adminis-
tración.

15) La carencia o falta de datos esenciales de cualesquiera do-
cumentos de control o estadísticos que la empresa esté obligada a
llevar.

16) Cualquiera de las infracciones previstas en los apartados an-
teriores, cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deba
ser calificada como grave, debiendo justificarse la existencia de di-
chas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.

17) Tendrán la consideración de infracciones leves todas las que,
suponiendo vulneración directa de las normas legales o reglamen-
tarias aplicables en cada caso, no figuren expresamente recogi-
das y tipificadas en los artículos correspondientes del Reglamento
de Transportes Terrestres y de la presente Ordenanza.

Artículo 51º.-  Faltas graves. Tendrán la consideración de fal-
tas graves:

1.No cumplir las ordenes concretas sobre el itinerario marcado
por el viajero.

2. Intentar hacer mayores distancias para beneficiarse a costa
del viajero.

3.El empleo de palabras o gestos groseros y de amenaza en su
trato  dirigidas a los viandantes o conductores de otros vehículos.

4.La inasistencia a la parada sin motivo justificado durante una
semana continuada.

5.Recoger viajeros cuando no sea su turno en la parada.
6.Recoger viajeros en distinto término municipal de aquél para

el que dispone de licencia.
7.  La realización del transporte con vehículos ajenos sobre los

que no se tengan las condiciones de disponibilidad legalmente exi-
gibles, así como utilizar para el transporte vehículos arrendados a
otros transportistas o utilizar la colaboración de los mismos fuera
de los supuestos o incumpliendo las condiciones legalmente esta-
blecidas, salvo que deba ser considerada falta muy grave, de con-
formidad con lo previsto en el artículo siguiente.

8. El incumplimiento de las condiciones esenciales de la conce-
sión o autorización administrativa, previstas en el artículo 200 del
Reglamento de Transportes, cuando no se encuentre expresamente
tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba calificarse
como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo
siguiente.

9. El incumplimiento de régimen tarifario y, en todo caso, cuando
se trate de la percepción de tarifas inferiores a las mínimas esta-
blecidas, ejerciendo competencia desleal.

10. La carencia o no adecuado funcionamiento del vehículo im-
putable al transportista, así como no pasar la revisión periódica de
los mismos en los plazos y forma legalmente establecidos.

11. El falseamiento de cualesquiera documentos de control o
estadísticos que la empresa se encuentre obligada a llevar o de
los datos obrantes en los mismos.

12. Carecer del preceptivo documento en el que deben formu-
larse las reclamaciones de los usuarios o negar u obstaculizar su
disposición al público, así como no poner las mismas en conoci-
miento de la Administración.

13. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de
inspección.

14. La no suscripción de los seguros que haya obligación de
realizar según lo previsto en el presente Reglamento y en las nor-
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mas complementarias y de desarrollo del mismo y la comisión de
delitos clasificados como dolosos por el Código Penal, con oca-
sión o con motivo del ejercicio profesional.

Cualquiera de las infracciones previstas anteriormente, cuando
por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada
como muy grave, lo cual deberá motivarse en la resolución corres-
pondiente.

15. Cualquier otra infracción no incluida en los párrafos prece-
dentes que las normas reguladoras de los transportes terrestres
califiquen como grave, de acuerdo con los principios del régimen
sancionador establecidos en el Capítulo I del Titulo V de la LOTT y
en su Reglamento.

16. Las infracciones que, no incluidas en los párrafos preceden-
tes, se califiquen como leves, de acuerdo con el artículo 199 del
Reglamento de Transportes Terrestres, cuando en los doce meses
anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de san-
ción mediante resolución definitiva, por la infracción tipificada en
un mismo apartado de dicho artículo.

Artículo 52º.-  Faltas muy graves. Se considerarán faltas muy
graves:

1.Abandonar al viajero sin completar el servicio para el que fue
requerido, sin causa justificada.

2.Conducir el vehículo en estado de embriaguez.
3.Retener cualquier objeto olvidado o abandonado en el vehí-

culo sin dar cuenta de ello a la autoridad competente dentro de las
72 horas siguientes.

4.Las infracciones determinadas en el  Código de la Circula-
ción.

5.La manifiesta desobediencia a las órdenes de la Alcaldía en
materia de circulación y transporte de viajeros.

6. La realización de transportes públicos o actividades auxilia-
res o complementarias de los mismos, para las cuales la normati-
va reguladora de los transportes terrestres exija título administrati-
vo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autoriza-
ción para el transporte o la actividad de que se trate.

La prestación de servicios para los que se requiera, conjunta-
mente, alguna de las concesiones o autorizaciones especiales re-
guladas en la LOTT, y la autorización habilitante para el transporte
discrecional de viajeros regulada en el Título III de dicha Ley fal-
tando esta última, se considera incluida, en todo caso, en la infrac-
ción tipificada en este apartado.

A los efectos de su correcta calificación, se consideran incluidos
en el presente apartado, sin perjuicio de otros que, asimismo, im-
pliquen la carencia del título habilitante preciso, los siguientes he-
chos:

1.) La prestación de servicios públicos o actividades que exce-
dan del ámbito territorial específicamente autorizado.

2.) La realización de tráficos no previstos en la correspondiente
concesión, considerándose incluidos en la misma la admisión o
bajada de viajeros en puntos de parada no autorizados.

7. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar
a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo
para las mismas.

Se consideran especialmente incursos en la infracción típificada
en este apartado, la prestación de servicios utilizando vehículos
cuyas condiciones técnicas no permitan asegurar su adecuado fun-
cionamiento.

8. Llevar en lugar visible del vehículo el distintivo correspondien-
te a un ámbito territorial o clase de transporte para cuya realiza-
ción no se halle facultado por el necesario título habilitante, enten-
diéndose que se produce tal supuesto cuando se utilicen distinti-
vos de mayor ámbito territorial al autorizado, de un ámbito para el
que no habilite el título que se posea o de transporte de clase o
naturaleza diferente.

9. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de
inspección de los transportes terrestres que impida el ejercicio de
las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.

Se entenderá incluido en el presente apartado todo supuesto en
que las personas sometidas a la legislación de los transportes te-
rrestres o sus representantes impidan, sin causa que lo justifique,
el examen por el personal de la inspección de los transportes te-
rrestres, de vehículos, instalaciones y documentación administra-
tiva, estadística o contable de carácter obligatorio.

Asimismo, se considerará incluida en la infracción tipificada en
el presente apartado la desobediencia a las órdenes impartidas

por los servicios de inspección del transporte terrestre o por los
agentes que directamente realicen la vigilancia y control del trans-
porte en el uso de las facultades que les estén conferidas y, en
especial, el incumplimiento de las órdenes de inmovilización de
los vehículos en los supuestos legalmente previstos.

10. La realización de transporte público de viajeros utilizando
títulos habilitantes expedidos a nombre de otras personas sin rea-
lizar previamente la transmisión de los mismos de conformidad
con lo establecido en la presente ordenanza y demás disposicio-
nes de directa aplicación.

La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a
los que utilicen títulos administrativos ajenos como a las personas
a cuyo nombre estén éstos, salvo que demuestren que la utiliza-
ción se ha hecho sin su consentimiento.

11. El abandono de las concesiones o autorizaciones de trans-
porte regular de viajeros permanente de uso general o la paraliza-
ción de los servicios de las mismas en los supuestos previstos en
el artículo 96.2 del Reglamento de Transportes Terrestres sin el
consentimiento de la Administración.

12. Las infracciones graves de acuerdo con lo previsto en el
artículo 198 del precitado Reglamento, cuando en los doce meses
anteriores a su comisión el responsable de la misma haya sido
objeto de sanción, mediante resolución definitiva, por infracción
tipificada en un mismo apartado de dicho artículo.

No obstante lo anterior, en la calificación de las infracciones
tipificadas en este apartado se estará a lo que se dispone en el
artículo 202 de dicho Reglamento.

Artículo 53º.- Condiciones esenciales de las concesiones y au-
torizaciones

A los efectos previstos en el párrafo c) del artículo 198, y en el
apartado 6 del artículo 201 del Reglamento de Ordenación de Trans-
portes Terrestres,  son condiciones esenciales de las concesiones
y autorizaciones de transporte público de viajeros por carretera:

1º El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo
42 de la LOTT.

2º La realización del servicio.
3º La prestación de los servicios de acuerdo con los tráficos

autorizados.
4º La explotación del servicio por el propio concesionario, salvo

los supuestos de colaboración expresamente permitidos.
5º La prestación del servicio con vehículos amparados por una

autorización de transporte discrecional de ámbito territorial sufi-
ciente, salvo los casos expresamente exceptuados.

6º El cumplimiento por los vehículos que presten los servicios
base de los requisitos y características técnicas exigidos en el títu-
lo concesional, incluidos los relativos a butacas, reposapiés, soni-
do.

7º El respeto de los puntos de parada establecidos, así como
del itinerario, calendario, horario y tarifas, salvo en los supuestos
de fuerza mayor o caso fortuito.

Son condiciones esenciales de las autorizaciones de transporte
discrecional y de arrendamiento de vehículos con y sin conductor:

1º El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo
42 de la LOTT.

2º La autonomía económica y de dirección en la explotación de
los servicios por parte del titular de la autorización, gestionando el
transporte a su riesgo y ventura, con los medios personales y ma-
teriales integrantes de su propia organización empresarial.

3º La obligación del titular de la autorización de asumir la posi-
ción de porteador en todos los contratos de transporte que realice
al amparo de dicha autorización.

4º El radio o ámbito territorial de actuación autorizado.
5º Las limitaciones específicas establecidas en la autorización

con relación a los vehículos que hayan de utilizarse para el trans-
porte y, en su caso, con la capacidad de carga u otras característi-
cas de los mismos.

6º. La prestación del servicio con el vehículo al que esté referida
la autorización y el cumplimiento por éste de las condiciones técni-
cas y de seguridad exigibles.

Artículo 54º.-  Sanciones faltas leves. Las faltas tipificadas
como leves podrán ser castigadas con:

1.Amonestación.
2.Suspensión de la licencia por un periodo de 1 hasta 15 días.
3.Multa de hasta cinco mil pesetas.
4.Ambas.
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Artículo 55º.- Sanciones faltas graves. Las faltas tipificadas
como graves podrán ser castigadas con:

1.Suspensión de la licencia  por un periodo  de dieciséis días
hasta seis meses.

2.Multa de cinco mil una hasta veinticinco mil pesetas.
3.Ambas.
Artículo 56º.-  Sanciones faltas muy graves. Las faltas

tipificadas como muy graves podrán ser castigadas con:
1.Suspensión de la licencia por un periodo  de seis meses y un

día hasta un año.
2.Multa de veinticinco mil una hasta cincuenta mil pesetas.
3.Ambas.
4.Retirada definitiva de la licencia.
Artículo 57º.-Las sanciones previstas en los artículos anterio-

res lo serán sin perjuicio de las que también  puedan imponer otros
organismos públicos competentes por razón de la materia.

En materia de agravación por reincidencia se estará a lo previs-
to en el artículo 202 del Reglamento de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres.

CAPÍTULO IV
Derecho supletorio

Artículo 58º.-  En lo no previsto expresamente en la presente
Ordenanza se estará a lo establecido en:

1.Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurba-
nos de transporte en Automóviles Ligeros, aprobado por Real De-
creto 763/79 de 16 de marzo y publicado en B.O.E. número 89 de
13 de abril de 1979.

2.Real Decreto 2025/84 de 17 de octubre sobre Coordinación
de Competencias Administrativas, publicado en el B.O.E. número
273 de 14 de noviembre de 1984.

3. Normas previstas en la Ley y Reglamento de Ordenación de
los Transportes mecánicos por carretera.

4.  Real decreto 1772/1994 de 5 de Agosto por el que se adecuan
determinados procedimientos administrativos en materia de trans-
portes y carreteras a la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

5. Cuantas otras disposiciones de superior rango afecten a
la organización y previsiones contenidas en la presente Orde-
nanza.”

CORDOBA
Núm. 4.128

A N U N C I O
Citación para notificar por comparecencia a

diversos deudores
Doña María Antonia Garrido Luque, Jefa del Departamento de Re-

caudación del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, hace
saber:
Que no habiéndose podido practicar la notificación personal a

los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar de haber-
se intentado por dos veces o haber sido rehusada, se procede, de
conformidad con lo establecido en los artículos 105.5 y 105.6 de la
Ley General Tributaria, a citar a los deudores para que comparez-
can a recibir la notificación en las oficinas de la Recaudación Mu-
nicipal, sita en la Avenida del Gran Capitán, 6, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Se advierte que, transcurrido dicho plazo sin haber compareci-
do, las notificaciones se entenderán producidas a todos los efec-
tos legales, incluida la interrupción de la prescripción, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Córdoba, a 25 de abril de 2001.— La Jefa del Departamento de
Recaudación, M. Antonia Garrido Luque.
SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACION   ZONA 1                        17/04/01
RELACION DE NOTIFICACIONES PARA EL B.O.P.                   REF. 007/01
DNI / CIF         CONTRIBUYENTE                 REFERENCIA       IMPORTE
EXACCION IC  IMPUESTO DE CONSTRUC, INSTALACIONES Y OBRAS        AÑO 1999
CB14200562  CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA S L    IIC  9000067Q      980.341
EXACCION ID  INTERESES DE DEMORA                                AÑO 1997
CB14470561  IMPERMEABIL Y CONSTRUCC NORTE SL   IID  8000125Y       18.274
N30537684D  MUÑOZ CID JOSE                     IID  8000345M       11.484
EXACCION ID  INTERESES DE DEMORA                                AÑO 2000
N29989215K  ALCARAZ SANTOS JUAN                IID  8000509Q        2.712
CB14032999  CUARTA S L                         IID  9000653D      691.832
CB14366512  JAIME RODRIGUEZ LOPEZ Y HNOS PROMOTIID  9000735S        2.292
CD14007165  PADILLA HERMANOS S. EN C.          IID  9000421B        9.451
CB14293849  TECNICOS DE COCINA DE CORDOBA SL   IID  9000435R       80.321
CB14534077  TORIDIA SL                         IID  8000390L        1.162
CB14414122  TOSGAL SL                          IID  9000734R        5.174
EXACCION IE  IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS              AÑO 1995
N30527856W  CHOFLES HUESO MANUEL               IIE  8000675X       14.094
EXACCION IE  IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS              AÑO 1997
CB14470561  IMPERMEABIL Y CONSTRUCC NORTE SL   IIE  8000459M       93.475
N30537684D  MUÑOZ CID JOSE                     IIE  8000573L       62.318

EXACCION IE  IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS              AÑO 1999
N30061702N  NUÑEZ MARTINEZ MARIA VICTORIA      IIE  8000737P       17.608
EXACCION IE  IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS              AÑO 2000
CB14338974  AB STI SL                          RIE    14216U      126.246
CA14398796  AB TASACIONES SA                   RIE    13692A      177.434
CB14391973  ABAI MULTISERVICIOS SL             RIE     3084U       43.470
CB14391973  ABAI MULTISERVICIOS SL             RIE    14564Y       62.597
EX0687104W  ABDELAZIZ IMAD                     RIE    10177E       35.646
CF18031922  ABENZOAR S C A                     RIE    15230X        1.358
CF14045132  ACADEMIA ATENAS SOC COOP LTDA      RIE    14673R        5.748
N30430059R  ACASUSO DIAZ FRANCISCO JOSE        RIE    19086N      156.854
CE14450910  ACG MOVILES CB                     RIE     8995U       51.089
CB14423404  ADAN PEREZ MACIAS SL               RIE     3900G      125.659
CB14094411  AERO MECANICA                      RIE      452J      216.733
CE14454342  AFICOR CB                          RIE    14405A       43.572
CB14489009  AGENCIA DE INVESTIGACION E INFORMACRIE    14220Z      115.926
CB14390231  AGROFORESTAL CORDOBESA SL          RIE    14525F       19.127
N15936390N  AGUIRRE VILLAMUZA JUAN CARLOS      RIE    10569F       79.654
CB14481253  AJP DESARROOLLOS AGRONOMICOS SL    RIE    13937R      137.760
CF14444806  ALAMACON SCA                       RIE     8456J        9.190
N30807820X  ALBA BRIOA FRANCISCO               RIE      829T       30.560
CF14503817  ALBACOR SDAD COOP ANDALUZA         RIE     2260Z        4.237
N30461538Q  ALCANTARA MANZANARES JULIO JOSE    RIE      950A       19.078
CB14442412  ALCO CLIMA S L                     RIE     2866H       52.164
CB14442412  ALCO CLIMA S L                     RIE    20439J       17.066
CA14101851  ALDAL S A                          RIE     2039J       86.940
CE14319321  ALERGOCLINICA VIRGEN DE LORETO CB  RIE    15104K      110.998
CA14086813  ALGHOTEL SA                        RIE    10259T       42.179
CA14086813  ALGHOTEL SA                        RIE    10485P      120.049
CA14086813  ALGHOTEL SA                        RIE    15299X       58.519
CB14339014  ALHER QUIMICAS SL                  RIE     3984Y      198.553
N30817972L  ALI AL ISA AHMED                   RIE    12003P       37.322
CA78993508  ALIMENTOS CONGELADOS ANDALUCIA S A RIE      520H    2.384.581
CA14007504  ALMACENES FUENTES GUERRA S A       RIE     8778J      142.450
CB14017230  ALMACENES KALIA SL                 RIE     4204M      187.663
N30429837D  ALONSO GARCIA FRANCISCO            RIE    10592F      121.800
N30526319Y  ALONSO JURADO DANIEL VICTOR        RIE     3086X       43.470
N30514785H  ALVAREZ BERNAL ENRIQUE             RIE      430K       13.042
CB14118319  AMARO LLAMAS S L                   RIE     3041Y       43.470
N30547370N  AMAYA VALDERRAMA JOSE              RIE    10600P       88.124
N30532567K  AMIAN DURAN FRANCISCO JAVIER       RIE     9124K      118.753
CA14047062  AMIL HNOS S A                      RIE     3543T      152.850
CA14047062  AMIL HNOS S A                      RIE     4370S       83.358
CB14336457  AMIL JOYEROS SL                    RIE     1160D       36.234
CB06266381  ANA AGUILAR SL                     RIE      678E       24.726
CB14503221  ANDALUCIA DE EBANISTERIA S L       RIE      831W      119.765
CA14094056  ANDALUZA DE ESTUDIOS Y MERCADOS SA RIE    14107B      116.939
CB14380026  ANDALUZA DE MANTENIMIENTO INSTALACIRIE     2868K       52.164
CB14380026  ANDALUZA DE MANTENIMIENTO INSTALACIRIE    20440K       15.054
CB14337620  ANDALUZA DE PROMOCIONES GOLD SUR SLRIE     3669F      427.726
CA14206114  ANDALUZA ECOSYSTEMS S A            RIE     3236K      169.285
CE14511828  ANDRES CAMPOS CB                   RIE    15470H       45.377
N30496569H  ANDUJAR GUTIERREZ FRANCISCO        RIE    12862Y      116.746
N30041932E  ANGUIANO MARQUEZ FRANCISCO         RIE     1166K       13.042
N30516528J  ANGUITA MORALES MANUELA            RIE    20288U       13.042
CA41179862  ANPAR SA                           RIE     2751H       52.164
N51841758B  ANTON HERNANZ VICTORIA             RIE    10604T       75.218
CB14348791  ANTONIO HERNANDEZ MORALES Y OTROS  RIE     2869L      113.022
CB14348791  ANTONIO HERNANDEZ MORALES Y OTROS  RIE    20441L       28.526
CB14390843  ANTONIO M ALCALA ORTEGA SL         RIE     3720L      141.277
CB14374177  ANTONIO MARIN COMERCIO Y DISTRIBUCIRIE     3352L      122.606
CB14436729  APARTAMENTOS REYES CATOLICOS S L   RIE    13461Z       65.206
CB14436729  APARTAMENTOS REYES CATOLICOS S L   RIE    20685B       21.090
CB14112932  APROEMA S L                        RIE      952C       61.684
CB92087345  AR MENSAJEROS TORREMOLINOS SL      IIE  8000723Z       89.712
N30792491E  ARANDA JIMENEZ JULIAN              RIE    14541Y       14.848
D030089806  ARANDA PLAZA JACINTO MIGUEL        RIE    12908Y      145.721
EX1378020K  ARANIBAR RUESTA LEONARDO           RIE    10181J       35.646
N44352322L  AREALES CALERO JOSE CARLOS         RIE    10613D       53.072
N44363783A  AREALES CALERO ROCIO               RIE     5001D       11.658
N44363783A  AREALES CALERO ROCIO               RIE     9227X        9.292
N44353213J  ARENAS GOMEZ FERNANDO              RIE    10616G       72.422
N30193129V  AREVALO GAHETE GERARDO             RIE    17812D      171.112
CG14520688  ARFAMA SC                          RIE      188X       56.107
CB28272755  ARIDOS CLASIFICADOS DEL GUADALQUIVIRIE     4016H      151.049
CB14306013  ARIDOS DEL GUADAJOZ S L            RIE     2477K      146.711
CB14306013  ARIDOS DEL GUADAJOZ S L            RIE    12662F       23.364
CB14493001  ARIDOS SOTOALTO SL                 RIE       63L       60.660
CA28269546  ARIDOS Y PREMEZCLADOS SA (ARIDESA) RIE    20256K       29.459
CB41955030  ARLES FOOD SL                      RIE    10625R       64.889
N30518829Z  ARQUERO CASTELLANO JUAN            RIE      611G       51.840
CB14233282  ARROYO Y MUÑOZ S L                 RIE     3414D      123.259
N30531189T  ARTACHO CRESPILLO JUAN ANTONIO     RIE    10183L       35.646
CG14555874  AS AMIG CABALLO Y TORO EL RODEO    IIE  8000944P       78.839
CB14347512  ASCECOR SL                         RIE     2933F       80.419
CB14347512  ASCECOR SL                         RIE    20452Y       15.054
CB14346563  ASCENSORES AB SL                   RIE    12521C       27.931
CB14441513  ASESOR Y GEST EMPRESARIAL RABASCO  RIE    13828Y      355.120
CB14407191  ASESORES DE CLIMATIZACION CLIMAN SLRIE      383J      215.149
CB14437735  ASESORES Y TECNICOS DE CORDOBA SL  RIE    13835F      355.120
CA82368002  ASESORESY GESTORES DE TELECOMUNICACRIE     4374X       95.585
CG14526198  ASOC CULTUR AMIGOS BAILE SALON LATIRIE    10636D       71.842
CG14526198  ASOC CULTUR AMIGOS BAILE SALON LATIRIE    10637E       87.676
CG14526198  ASOC CULTUR AMIGOS BAILE SALON LATIRIE    11882H       59.712
CG14356208  ASOC DE ARTISTAS FLAMENCOS         RIE    15273T       43.470
CG14363931  ASOC DEPORTIVA EL NARANJO          RIE    11878D       22.453
CG14362578  ASOC DEPORTIVA PADRES CLUB DEPORT MRIE    11879E       26.147
CG14362578  ASOC DEPORTIVA PADRES CLUB DEPORT MRIE    15352E       13.042
CG14499222  ASOC EMPRESARIOS DE CINEBANK DE ANDRIE    15261F      104.519
CG14351555  ASOC JUVENIL GUETAI JUNIOR         RIE    14854N      143.512
CG14474282  ASOC PEÑA FLAMENCA EL TABLAO MACAR RIE    15274U       88.105
CB23288707  ASROCAJ S L                        RIE     8614F      140.686
CA47202981  ATECOR S A                         RIE    12447X       48.200
CA15135049  ATLANTICA CLIMA SA                 RIE     2871N      113.022
CA28907764  AULA DE INFORMATICA APLICADA S A   RIE    14678X      137.309
CB14401228  AUTOESCUELA MEZQUITA CAPARROS      RIE    14892E       75.928
CB81425415  AUTOESCUELA TREIRE S L             RIE    14893F       67.813
CB03222809  AUTOMATICOS NANI S L               RIE    15391X       53.249
CB14208656  AUTOMATICOS T M                    RIE    12580R       17.066
CB14208656  AUTOMATICOS T M                    RIE    15369Y      530.768
CB14413462  AUTOTRANSPORTES BLASCO E HIJOS SL  RIE    12643K       47.384
CB14332779  AUXILIAR CORDOBESA DE ELECTRONICA SRIE     8042J      177.678
CB14337398  AUXILIAR DE EMPRESA M INDUSTRIALES RIE     2962M      169.534
N36560990Y  AVILES FERNANDEZ RAFAEL            RIE     3093E       67.379
CB14516637  AVITELSAT CORDOBA SL               RIE    12059A       43.942
CB14387260  AYATAMIS SL                        RIE    10487R      213.571
CB14408082  AZAHARA CORDOBESA SL               RIE    14567B       68.947
N29797638B  BADOS MORENO RAFAEL                RIE     9000A       55.906
N30505118B  BAENA ANGULO FRANCISCO FERNANDO    RIE    17825S      154.499
N30402749S  BAENA MUÑOZ TOMAS                  RIE    12522D       13.042
N30057143F  BAENA SOLAZ DIEGO                  RIE     9127N       31.664
N30057143F  BAENA SOLAZ DIEGO                  RIE    12448Y       13.042
CE14482046  BAJA FRECUENCIA C B                RIE     2563D      194.730
CE14482046  BAJA FRECUENCIA C B                RIE     8043K      113.050
CE14482046  BAJA FRECUENCIA C B                RIE    20388D       13.546
N23464618H  BALLESTEROS CAMARERO MANUEL        RIE    16815U       63.031
CB14482020  BALSERA MUSIC SL                   RIE    10488S      171.052
CB14482020  BALSERA MUSIC SL                   RIE    10489T      139.684
N30505399Q  BARBUDO GARCIA ANTONIO JAVIER      RIE    10651U       92.376
N33830957G  BARON ESCAMILLA CARLOS             RIE    16612Z       58.379
N30530189N  BARRANCO TORRES ANTONIA            RIE     7685W       34.255
CE14318927  BARRASA Y SANTOS CB                RIE     3448Q      157.435
CE14318927  BARRASA Y SANTOS CB                RIE     5855G       47.047
N30424452Y  BARRAZA LLAMAS MIGUEL              RIE     2272M       84.767
N30531348K  BARRILLERO GARCIA FATIMA           RIE    15481U       73.069
N30014311R  BARRIOS RIVAS RAFAEL               RIE     2273N       84.767
N30014311R  BARRIOS RIVAS RAFAEL               RIE     2274P       84.767
N29995591A  BASCON GOMEZ JULIA                 RIE    10661F      101.548
N30425920W  BELLIDO NAVAJAS FRANCISCO          RIE    10663H      130.663
N30526555N  BELLON FERNANDEZ JOSE IGNACIO      RIE    16254K        6.359
N30495911G  BELMONTE SILVA ISABEL              RIE    10186P       35.646
EX0015983K  BELOTTI GIUSEPPE                   RIE     5540P        6.521
EX0015983K  BELOTTI GIUSEPPE                   RIE    10667M       41.377
N30832292X  BENITEZ REYES CRISTOBAL            RIE    10674U       93.475
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presenten sus alegaciones en la Secretaría de este Ayuntamiento
en el plazo de 20 días hábiles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Carcabuey,  22  de enero de 2008.— El Alcalde, Rafael Sicilia

Luque.

CASTIL DE CAMPOS
Núm. 920

De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2, en rela-
ción con el 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el
expediente número 61/2007, Primero sobre modificaciones de
crédito en el Presupuesto del ejercicio de 2007, mediante conce-
sión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, resu-
mido por capítulos.

1º.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos:
Capítulo Denominación Créditos extraord. 

Euros 
Suplementos ctos. 

Euros 
I GASTOS DE PERSONAL  5.000,00 
II GSTOS CORRIENTES 1.500,00 13.700,00 
III GASTOS FINANCIEROS  927,10 
VI INVERSIONES REALES  24.316,77 
IX PASIVOS FINANCIEROS  58,68 

Total créditos extraordinarios y suplementos de créditos……….. 1.500,00 44.002,55 
TOTAL 45.502,55 

2º.- Financiación de las expresadas modificaciones de crédito
de la forma siguiente:

a) Mediante anulaciones o bajas de créditos de las siguientes
partidas presupuestarias:

Capítulo Denominación Importe 
Euros 

VI INVERSIONES REALES 45.502,55 
TOTAL 45.502,55 

Total financiación de créditos asciende a euros: 45.502,55
Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer recurso

contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia o, en su caso, de la notifica-
ción personal a los interesados que presentaron reclamación
contra la aprobación inicial de la misma.

Castil de Campos, a 21 de enero de 2007.— El Alcalde-Presi-
dente, Fdo.: D. Francisco Jiménez Perálvarez.

PEÑARROYA PUEBLONUEVO
Núm. 1.137

A N U N C I O
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ex-

traordinaria celebrada el 22 de enero de 2008, se acordó enco-
mendar a la Empresa Municipal Promociones Industriales del Valle
Alto del Guadiato, el encargo del proyecto de obras de la residen-
cia para personas con discapacidad intelectual.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Peñarroya Pueblonuevo a 25 de enero de 2008.— La Alcaldesa,
Fdo. Luisa Ruiz Fernández.

———
Núm. 1.228

A N U N C I O
Por acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de fecha de 28

de enero de 2008, se adjudicó el contrato de obras de mejora de
la Antigua N-432 de Peñarroya-Pueblonuevo a la U.T.E integrada
por las empresas ECASUR 10, Obras y Montajes Peñarroya y
URPACA, por un importe de 4.592.960,63 €.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

En Peñarroya-Pueblonuevo, 28 de enero de 2008.— La Alcal-
desa, firma ilegible.

SANTAELLA
Núm. 1.172

Anuncio de información pública
Se hace saber que el Alcalde, en fecha 28 de enero de 2008

resolvió admitir a trámite el Proyecto de Actuación de «Central
Fotovoltaica» con emplazamiento en parcela 98 del polígono 22
de rústica, de este Término Municipal promovido por José Maya
Bermúdez en representación de «Luz Solar del Sur».

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el Art. 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 2002, de

Ordenación Urbanística de Andalucía, abriéndose un plazo de 20
días a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, para que toda persona lo desee pueda
examinar el expediente y presentar las alegaciones o sugerencias
que estime oportunas, estando la documentación a su disposición
en las Oficinas de este Ayuntamiento en los días hábiles, entre
las 9.00 y las 14.00 horas.

Santaella, veintiocho de enero de dos mil ocho.— El Alcalde,
firma ilegible.

LUCENA
Sección Régimen Interior

Núm. 1.632
ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA DE MODIFICA-
CIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DEL SERVICIO

PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER O
AUTOTURISMOS.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 29 de enero
de 2008, ha acordado aprobar definitivamente la modificación de
la Ordenanza Municipal del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler o Autoturismos que el mismo órgano había aprobado
inicialmente en sesión del día 30 de octubre de 2007, previa reso-
lución de las reclamaciones presentadas en el trámite de informa-
ción pública y audiencia a los interesados.

En consecuencia, y a los efectos prevenidos por el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, por el presente se hace público el texto íntegro de
los artículos 29º y 30º de la referida Ordenanza, en su redacción
resultante de la modificación definitivamente aprobada, que es la
siguiente:
«Artículo 29º.-

Se establecen dos «paradas», una en Lucena y otra en la
Aldea de Jauja, la primera de ellas en la C/Julio Romero de To-
rres, junto a la acera izquierda en el sentido de la circulación, y la
segunda en la calle Iglesia, de aquella Aldea. En ambos casos, el
aparcamiento tendrá lugar en línea.

El Excmo. Ayuntamiento podrá, si lo estima oportuno, en fun-
ción de las necesidades y conveniencias de la ciudadanía, esta-
blecer otras paradas junto a la Estación Municipal de Autobuses
o en cualquier otro lugar que estime idóneo.

A la parada de la Aldea de Jauja concurrirán los titulares de
licencias concedidas para prestar el servicio en la propia Aldea, y
a la parada de Lucena los restantes titulares de licencias.
Artículo 30.-

Los vehículos provistos de la preceptiva licencia municipal irán
ocupando su sitio en la «parada» que les corresponda, en orden
de llegada a la misma y será  éste, inexcusablemente, el orden de
tomar viajeros en la «parada».>>

Lucena, 6 de febrero de 2008.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Núm. 1.640

A N U N C I O
Por el presente hago público el acuerdo adoptado por la Junta

de gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de febrero de
2008, que es el que a continuación se transcribe:

(...).- D. JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA, en repre-
sentación de VILLANUEVA COSOLAR, SOCIEDAD LIMITADA,
solicita actuación de interés público en los terrenos de las fincas
rústicas de la parcela 12, polígono 68, parc. 29, pol. 23 y parc.
17, pol. 23, del término municipal de Villanueva de Córdoba, con
régimen del suelo no urbanizable, para instalar una central
fotovoltaica de 10 MW. La Junta de Gobierno Local acuerda, por
unanimidad de los miembros asistentes, iniciar el trámite co-
rrespondiente conforme a lo estipulado en el artículo cuarenta y
tres de la Ley siete de dos mil dos, de diecisiete de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía: «Aprobación de los Pro-
yectos de Actuación».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.c) de Ley
siete de dos mil dos, de diecisiete de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se abre periodo de información pública
por plazo de 20 días.

Villanueva de Córdoba, 7 de febrero de 2008.— La Alcaldesa,
Dolores Sánchez Moreno.
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El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25

de septiembre de 2012, aprobó inicialmente la modificación de la

Ordenanza Municipal del Servicio Público de automóviles de al-

quiler o autoturismos. No habiéndose presentado reclamación o

sugerencia alguna dentro del plazo de información pública y au-

diencia a los interesados, se entiende definitivamente aprobado

dicho acuerdo conforme a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

publicándose el mismo en cumplimiento a lo dispuesto en el art.

70.2 de la misma Ley.

Como consecuencia, el primer párrafo de dicha Ordenanza,

queda con la siguiente redacción:

“Se establecen dos “paradas”, una en Lucena y otra en la al-

dea de Jauja, la primera de ellas en la Plaza de España (Paseo

del Coso), en el tramo comprendido entre las calles Antonio Eula-

te y Condesa Carmen Pizarro, y la segunda en la calle Iglesia de

dicha aldea. En ambos casos el aparcamiento tendrá lugar en lí-

nea”.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, po-

drá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sa-

la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-

cia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto

en los artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-

juicio de cualquier otro que se considere procedente.

Lucena, 22 de enero de 2013.- El Alcalde, Juan Pérez Guerre-

ro.

Miércoles, 06 de Febrero de 2013 Nº 25  p.1
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Núm. 4.545/2013

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28

de mayo de 2013, aprobó definitivamente la modificación de la

Ordenanza Municipal del Servicio Público de Automóviles de Al-

quiler o Autoturismos, cuyo primer párrafo de su artículo 29 ha

quedado con la siguiente redacción:

“Artículo 29º: Se establece un único lugar de "parada" en todo

el término municipal, que estará situado en la Plaza de España

(Paseo del Coso) en el tramo comprendido entre las calles Con-

desa Carmen Pizarro y Maquedano. El aparcamiento tendrá lu-

gar en línea.

El Ayuntamiento podrá, si lo estima oportuno, en función de las

necesidades y conveniencias de la ciudadanía, acordar el esta-

blecimiento de otras paradas junto a la Estación Municipal de au-

tobuses o en cualquier otro lugar que estime idóneo.

A la "parada" deberán concurrir todos los titulares de las licen-

cias concedidas para prestar el servicio en este Municipio”.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, po-

drá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sa-

la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-

cia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto

en los artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-

juicio de cualquier otro que se considere procedente.

Lucena, 29 de mayo de 2013.- El Alcalde, Juan Pérez Guerre-

ro.

Lunes, 10 de Junio de 2013 Nº 108  p.1
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