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NUMERO 7.382

MINISTERIO  DEL  INTERIOR

JEFATURA PROVINCIAL DE GRANADA

Notificación de inicio de procedimientos sancionadores

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (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 Je-
fatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la unidad de sanciones 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 publica-
ción 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 incum-
ple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciar expediente sancionador por infracción al ar-
tículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 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 prue-
bas, se dictar n las oportunas resoluciones.

Granada, 29 de mayo de 2009.- El Jefe Provincial de Tráfico, fdo.: José Vico Sánchez.

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

20090529NB18

EXPEDIENTE   DENUNCIADO/A                IDENTIF.   LOCALIDAD                FECHA         CUANTIA  SUSP.PRECEPTO   ARTº  PTOS REQ.  
EUROS

|180052622387|ASILA , HAMID              |X4990239K |ALICANTE                |10.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180055147921|BEN SGHIR , MOHAMMED       |X5838640K |ALICANTE                |17.02.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|189450159671|CARRATALA CLAVEL, RAFAEL   |21364683  |ALICANTE                |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450182776|RODRIGUEZ HEREDIA, ISABEL  |74663041  |CALPE                   |04.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054540325|DOUTAROUA , AHMED          |X3954662L |ELCHE                   |15.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|180403691017|GARCIA MOLINA, EMILIO JOSE |48475264  |ELCHE                   |04.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189450160521|DISGRAMARC S L             |B03469327 |ELDA                    |23.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055181710|LAHCENE , MAAD             |X1872658K |TORREVIEJA              |19.03.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|189054213310|FERNANDEZ CONTRERAS, ANTONI|52741187  |ALBACETE                |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055151948|ZEROUAL , BOUSELHAM        |X2851289W |ADRA                    |02.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|100.1 | 2 |   |
|180055141037|LOPEZ CRESPO, ANTONIO      |39014432  |ADRA                    |21.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|180054540568|FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE  |75215630  |ALBOX                   |03.03.2009|            |   |RD 1428/03|106.2 |   |(1)|
|180054518599|MELERO RAMOS, MARIA D.     |27527492  |ALMERIA                 |24.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|180054518253|HERNANDEZ SANCHEZ, MARIA B.|45587340  |ALMERIA                 |15.02.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180054519040|HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE M.|75231251  |ALMERIA                 |15.02.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180450182053|MUÑOZ SANTIAGO, JUAN       |75721323  |ALMERIA                 |06.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180055140586|EN NOMANY , ABDESLAM       |X6798573A |BERJA                   |14.02.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054518101|GARCIA LOPEZ, LUIS FERNANDO|78032416  |DALIAS                  |15.02.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|090.1 |   |   |
|180054519166|J LEANDRO LOPEZ SL         |B04268165 |EL EJIDO                |15.02.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180054314544|BOUGARN , JMAILI           |X3197814D |EL EJIDO                |15.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|101.1 | 2 |   |
|180054036738|BAKARA , MOHAMMED          |X4687137J |EL EJIDO                |25.01.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180055144968|GOMEZ HEREDIA, JOSE LUIS   |18109668  |EL EJIDO                |11.02.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054407080|BUESO GARZON, JOSE ANTONIO |78036006  |EL EJIDO                |18.03.2009|    120,00  |   |RD 1428/03|094.1 |   |   |
|180055156510|FUTURA INCORPORACION SL    |B04579074 |ALMERIMAR               |23.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |   |
|180055163483|ABDELMAJID , ALLAB         |X2825110C |LAS NORIAS DE DAZA      |17.03.2009|    120,00  |   |RD 1428/03|094.1 |   |   |
|180054533280|EL HAMDI , MUSTAPHA        |X5211246K |SAN AGUSTIN             |11.01.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054530745|BOUALAM , SAID             |X6786800Y |SAN AGUSTIN EL EJI      |26.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054530757|BOUALAM , SAID             |X6786800Y |SAN AGUSTIN EL EJI      |26.01.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180450176650|PARRA MUÑOZ, MANUEL        |24092159  |HUERCAL DE ALMERIA      |07.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|180055161395|EL BOUYAD , TOUHAMI        |X3205845J |LA MOJONERA             |13.03.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|180053617004|DARNOUH , NOURIDIN         |X3969127V |NIJAR                   |07.02.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180055180705|SANDU , GRIGORE            |X5639601R |SAN ISIDRO              |14.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|180054118718|MARTINEZ HERNANDEZ, IOVANNA|77242502  |OLULA DEL RIO           |25.02.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180054339012|SANKOWA SL                 |B04497046 |ROQUETAS DE MAR         |15.03.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180054501125|GONZALEZ LIRIA, MARIA F.   |27507136  |ROQUETAS DE MAR         |07.12.2008|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|189450159610|MORENO LEON, FRANCISCO JOSE|43500183  |ROQUETAS DE MAR         |12.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054352788|ROMERA RODRIGUEZ, MIGUEL   |45586187  |ROQUETAS DE MAR         |27.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|180054518320|GARCIA CABALLERO, FRANCISCA|75232954  |ROQUETAS DE MAR         |14.02.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180051957894|RODRIGUEZ BARGAS, ANTONIO  |75240102  |ROQUETAS DE MAR         |20.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180054512240|IZQUIERDO REGO, JUAN ANTONI|75270818  |ROQUETAS DE MAR         |15.02.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|189403912583|HIDALGO ASENSIO, MANUEL JOS|30794854  |AGUADULCE               |05.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054511775|CALDERON GUZMAN, JORGE RAUL|X6774286G |EL PARADOR              |18.01.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|090.1 |   |   |
|180054505210|MUSDEI , DRAGOMIR VASILE   |X6899953E |TABERNAS                |04.01.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|090.1 |   |   |
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|180054119437|CONSTRUCC Y DISEN OS COSTA |B04497459 |VERA                    |10.03.2009|    310,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |   |
|180052267630|SOUSSI , BADIA             |X2994533W |VICAR                   |13.11.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180055162612|POPIRTAC , CIPRIAN VASILE  |X6876127R |VICAR                   |09.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180450169000|PELAEZ MARTOS, CARLOTA     |24117073  |VICAR                   |30.01.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054111323|LLORET GUERRERO, JAVIER    |36518432  |BARCELONA               |19.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |   |
|180055184048|FERNANDEZ LOPEZ, CLOTILDE  |74708109  |EL PRAT DE LLOBREGAT    |15.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.3 | 3 |   |
|180055180754|SANCHEZ PLAZA, JOSE LUIS   |38444403  |L HOSPITALET DE LLOB    |16.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|189403922140|MALDONADO GUARDIA, ANTONIO |46748835  |L HOSPITALET DE LLOB    |05.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055201356|BETMI , ABDELLAH           |X3441926E |LLINARS DEL VALLES      |27.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |   |
|180054118706|MARTINEZ HERNANDEZ, JOVANNA|X4711435T |RUBI                    |25.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189054095003|GOMEZ GOMEZ, ADRIAN        |47781894  |RUBI                    |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054281870|GOMEZ GOMEZ, ADRIAN        |47781894  |RUBI                    |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054161030|GARCIA PEREZ, JESUS        |47602677  |S BOI DE LLOB           |07.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055155590|AKDI , OTHMAN              |X6651166A |S COLOMA GRAMENET       |28.02.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|189403934517|BAUTISTA FERRERA, FRANCISCO|52596684  |S CUGAT DEL VALLES      |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052622363|EL MEHDAOUI , HICHAM       |X3828619Q |TERRASSA                |10.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180052400457|DURAN RAMIREZ, MARGARITA   |39147145  |TERRASSA                |09.03.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180055151985|SABIOTE ALONSO, ALBERTO    |36970090  |VALLIRANA               |05.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054231717|MATO ANTOLIN, ALBERTO      |08857995  |BADAJOZ                 |18.02.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |   |
|180450179790|BORRACHERO CALDERON, M D.  |08877787  |BADAJOZ                 |30.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180053363638|NOVO MARTA, MARCOS         |32680324  |NARON                   |29.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054517650|VALENCIA BAZAN, DIEGO      |52925519  |ALCALA DE GAZULES       |23.02.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |   |
|180054517662|VALENCIA BAZAN, DIEGO      |52925519  |ALCALA DE GAZULES       |23.02.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180054107393|RUIZ MANZANARES, JOSE      |23206480  |ALGECIRAS               |20.10.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 4 |   |
|180054411963|NABIL , HOUF               |X9456166S |ARCOS DE LA FTRA        |18.02.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052188882|TADROS , RICHARD           |NO CONSTA |CONIL DE LA FTRA        |09.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180054484681|DIAZ FLORES, MARIA DOLORES |31551206  |JEREZ DE LA FTRA        |29.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|099.1 | 2 |   |
|180052410580|CARRILLO MARTI, MANUEL     |75959583  |LA LINEA CONCEPCION     |27.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|189403943464|GONZALEZ SAN JUAN, ANTONIA |32025552  |GUADACORTE LOS BAR      |23.04.2009|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054354992|ADABI , AHMED              |X1278966M |SANLUCAR BARRAMEDA      |15.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180450178610|GALLARDO ZARCOS, EVA SORAYA|28906171  |TARIFA                  |24.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189403946775|HAMOURI , BOUALEME         |X2531440Z |SANTA MARIA DE LAS      |23.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054338251|MARTIN PEÑALVO, ANGEL      |05743483  |PUERTOLLANO             |12.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180450188729|COMERCEU S L               |B12330312 |CASTELLON PLANA         |09.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052416271|MATEU VENTURA, OSCAR       |19006500  |CASTELLON PLANA         |17.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189403919371|ROJAS BENITEZ, FRANCISC M. |X5380034N |OROPESA                 |05.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180403921096|MATEO GARROTE, NICOLAS     |04584612  |CUENCA                  |19.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|180055147374|CHATIT , MOHAMMED          |X6912196Y |VILLARTA                |10.02.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052232202|RIVEIRO PEQUEÑO, ALBERTO   |78733425  |TIAS                    |26.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054376033|RODRIGUEZ SANTIAGO, RAFAEL |76626033  |AGRON                   |16.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|189403947380|TALLERES LUIS BARRIOS E HI |B18423665 |ALBOLOTE                |23.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189403933290|PELUESTETIC SL             |B18546382 |ALBOLOTE                |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054338706|BACARA SUR SL              |B18856138 |ALBOLOTE                |13.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054565188|CORTACERO PEREZ, CARMEN    |24090180  |ALBOLOTE                |16.03.2009|            |   |RD 1428/03|106.2 |   |(1)|
|180054564330|GONZALEZ RAMIREZ, ISIDRO   |24261731  |ALBOLOTE                |06.03.2009|            |   |RD 1428/03|018.2 |   |(1)|
|180054496725|ESCUDERO VALVERDE, JOSE G. |29082596  |ALBOLOTE                |03.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|180403920924|SUAREZ RAMIREZ, EDUARDO LUI|44262481  |ALBOLOTE                |18.02.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450186800|RAMA FOCHE, JUAN CARLOS    |74652242  |ALBOLOTE                |07.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189052291822|MARTIN CAPILLA, JUAN MANUEL|74671727  |ALBOLOTE                |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450183240|LOZANO ARACIL, FRANCISCO G.|74674025  |ALBOLOTE                |11.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054562035|GONZALEZ RAMIREZ, ANGEL    |74680230  |ALBOLOTE                |21.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|189403934980|CUADRADO MESA, FRANCISCO J.|75136025  |ALBOLOTE                |26.03.2009|    760,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054032241|MOUHAN , REDOUANE          |X5225365H |EL POZUELO              |22.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180055157604|LAKMANE , MONIR            |X1404355K |LA RABITA               |07.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|011.2 |   |   |
|180055159558|LAKMANE , MONIR            |X1404355K |LA RABITA               |07.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |   |
|189054304467|LOPEZ VARGAS, ENCARNACION I|23773930  |LA RABITA               |13.04.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189052303710|GARCIA MOCHON, ANTONIO MANU|24208722  |ALBUÑUELAS              |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180051695528|MARTIN LOPEZ, EVA MARIA    |24211581  |ALFACAR                 |05.03.2009|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|180055201526|SANCHEZ RIVERA, PURIFICACIO|44267612  |ALHAMA DE GRANADA       |25.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |   |
|180055155231|MARTINEZ MOLES, MIGUEL ANGE|15425177  |ALHENDIN                |07.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|016.  |   |   |
|180450182399|NUÑEZ FLORES, JOSE         |25572821  |ALHENDIN                |01.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450179261|NUÑEZ FLORES, JOSE         |25572821  |ALHENDIN                |22.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|189054144269|MOYA RODRIGUEZ, DAVID      |76439699  |ALHENDIN                |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450181723|RECAMBIOS Y MAQUINARIA DE  |B18747733 |ARMILLA                 |31.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052263089|PYMETECNO SYSTEMS SL       |B18754614 |ARMILLA                 |11.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054292100|MUÑOZ Y BENLADOUL CONSTRUC |B18880443 |ARMILLA                 |29.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054338573|PEREZ CORROSO, MIGUEL MARIA|X2052765S |ARMILLA                 |07.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|180050644940|ESTRELLA MEJIA, MYRIAM J.  |X2569371H |ARMILLA                 |08.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|189054213530|GRUITA , MARICEL           |X4944785S |ARMILLA                 |26.03.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052422416|GIL JUSTINIANO, EDFENDY L. |X6769206F |ARMILLA                 |16.03.2009|    700,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180052052390|OSORIO CADAVID, LUIS A.    |X8226600Y |ARMILLA                 |22.03.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|180055320096|CADARU , MARINEL           |X9979496A |ARMILLA                 |10.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180055320102|CADARU , MARINEL           |X9979496A |ARMILLA                 |10.03.2009|     70,00  |   |RD 1428/03|152.  |   |   |
|180055320114|CADARU , MARINEL           |X9979496A |ARMILLA                 |10.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |   |
|180054496210|LOPEZ NAVARRO, JOSE        |23629961  |ARMILLA                 |06.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|099.1 | 2 |   |
|180054452680|DEL OJO RODRIGUEZ, ELENA   |24163913  |ARMILLA                 |07.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054564159|DIONISIO ORTIZ, JOSEFA     |24191692  |ARMILLA                 |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|180054567483|LOPEZ MUÑOZ, RAFAEL JESUS  |24274322  |ARMILLA                 |16.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |   |
|180054566557|LOPEZ MUÑOZ, RAFAEL JESUS  |24274322  |ARMILLA                 |16.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054378960|CASTRO NAVARRO, JOSE MARIA |24285538  |ARMILLA                 |25.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054563465|MARTINEZ PUERTOLLANO, JOSEF|24297492  |ARMILLA                 |27.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |   |
|180054338044|GARCELAN FUENTE, ARSENIO   |27772969  |ARMILLA                 |25.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054436145|HERNANDEZ MUÑOZ, CARLOS    |44279906  |ARMILLA                 |09.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054497146|FERNANDEZ RAMOS, ANA MARIA |53706815  |ARMILLA                 |26.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |   |
|180054497158|FERNANDEZ RAMOS, ANA MARIA |53706815  |ARMILLA                 |26.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|189403933501|SANCHEZ PEDRAZA, MARIA ARES|73203961  |ARMILLA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180403921163|PEREZ BUENDIA, FRANCISCO M.|74655137  |ARMILLA                 |20.02.2009|            |   |RD 1428/03|050.  |   |(1)|
|189054142182|CAMPOS SANTOS, ANTONIO     |74671554  |ARMILLA                 |26.03.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054237790|MORALES MORALES, FELIPE    |74673136  |ARMILLA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054338056|GALVEZ DENGRA, JOSE ANDRES |74680164  |ARMILLA                 |01.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180054516890|RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANU|74689158  |ARMILLA                 |21.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
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|180054515239|RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANU|74689158  |ARMILLA                 |21.02.2009|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|180054437071|VILCHEZ DEL OJO, ANTONIO JO|75155640  |ARMILLA                 |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180054245200|FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROCIO |75482561  |ARMILLA                 |20.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054253452|PEREZ FERNANDEZ, JOSE MIGUE|75574283  |ARMILLA                 |10.03.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|180450184049|IBAÑEZ CALLEJON, JOSE      |23379880  |ATARFE                  |09.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054565218|POZO JUAREZ, LUIS          |24189207  |ATARFE                  |18.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180450180123|PALOMARES OLIVER, VERONICA |74687483  |ATARFE                  |26.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180055141025|LOPEZ GONZALEZ, JOSE RAMON |74716557  |ATARFE                  |20.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180054338512|PALMA MELGAREJO, MARIO     |75564495  |ATARFE                  |27.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180054543510|BOUKDIR , HICHAM           |X4132097D |BAZA                    |14.03.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 4 |   |
|180054518691|LOPEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVI|44265504  |BEAS DE GRANADA         |06.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|189054277920|MARTIN ALMENDROS, ANTONIO M|29139139  |CASTARAS                |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054253440|CASTILLO MUÑOZ, FERNANDO   |76228449  |CENES DE LA VEGA        |11.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |   |
|180055202828|GAUDY , OLIVER LUCIEN JULE |X6294904B |CHAUCHINA               |13.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180450182820|CHACON ALVAREZ, FCO JOSE   |24260491  |CHAUCHINA               |05.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054421520|CAPILLA ORTEGA, MOISES     |75156023  |CHAUCHINA               |12.11.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |   |
|189054149553|PROMOCIONES INMOBILIARIAS  |B18841023 |CHURRIANA DE LA VEGA    |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450188274|ARRAYAN MOTOR SL ,         |NO CONSTA |CHURRIANA DE LA VEGA    |19.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450179212|HIJOS DE MORALES MARTINEZ  |NO CONSTA |CHURRIANA DE LA VEGA    |21.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054517686|AMINA ZINE, EL ABIDINE     |X1426294H |CHURRIANA DE LA VEGA    |28.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180054517704|AMINA ZINE, EL ABIDINE     |X1426294H |CHURRIANA DE LA VEGA    |28.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180054517716|AMINA ZINE, EL ABIDINE     |X1426294H |CHURRIANA DE LA VEGA    |28.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180052120904|PABLO , JORGE ALEJANDRO    |X6527621Z |CHURRIANA DE LA VEGA    |12.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180052422404|CACERES APAZA, PONCIANO    |X6833089L |CHURRIANA DE LA VEGA    |06.03.2009|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180054519798|SOARES FERNANDEZ, MANUEL   |X7223054L |CHURRIANA DE LA VEGA    |01.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|180054561213|IORDACHE , IONEL           |X9370887C |CHURRIANA DE LA VEGA    |08.03.2009|            |   |RD 1428/03|074.2 |   |(1)|
|180054455280|VALERO ALVAREZ, GUSTAVO    |24243185  |CHURRIANA DE LA VEGA    |11.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180450181966|CABALLERO MONTILLA, JOSE P.|34000536  |CHURRIANA DE LA VEGA    |15.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189054268177|FIÑANA VILCHES, CESAR C    |44262676  |CHURRIANA DE LA VEGA    |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054564664|MARTIN CONTRERAS, MIGUEL A.|44298836  |CHURRIANA DE LA VEGA    |10.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|189052295116|FUENTES SANCHEZ, LAURA     |74628963  |CHURRIANA DE LA VEGA    |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052289819|ORTIZ GONGORA, JONATAN     |74645831  |CHURRIANA DE LA VEGA    |10.02.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |   |
|180055155267|LINARES ALVAREZ, BALTASAR  |74683713  |CHURRIANA DE LA VEGA    |22.02.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|189054327170|LOPEZ RODRIGUEZ, JESUS L.  |75164317  |CHURRIANA DE LA VEGA    |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055203808|LARENTIS , MARCO           |NO CONSTA |CIJUELA                 |14.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 |   |   |
|180052289911|RUEDA MUÑOZ, JOSE FRANCISCO|24104569  |CIJUELA                 |03.03.2009|            |   |RD 1428/03|171.  |   |(1)|
|189054125251|ADORNA PEREZ, LORENZO      |24123258  |CIJUELA                 |06.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052546221|NUÑEZ HEREDIA, EUGENIO     |44260438  |CIJUELA                 |13.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180450188778|CORDOBA HEREDIA, FRANCISCO |24025630  |COGOLLOS VEGA           |12.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450173210|VIEDMA SANCHEZ, SACRAMENTO |24072566  |COGOLLOS VEGA           |21.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|180450188511|ROMERO MADRID, ROSA MARIA  |24172513  |COGOLLOS VEGA           |20.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450177630|GONZALEZ TORRES, JUAN CARLO|24274416  |COGOLLOS VEGA           |04.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450187324|METALISTERIA CULLAR VEGA S |B18568956 |CULLAR VEGA             |07.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189403940967|SANCHEZ ROLDAN, SEBASTIAN  |24112249  |CULLAR VEGA             |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450182351|GUTIERREZ VALLE, SONIA     |44258089  |CULLAR VEGA             |31.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450190992|SANCHEZ ROLDAN, ANTONIO J. |74620817  |CULLAR VEGA             |24.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450190293|CAMPOS MARTINEZ, ROBERTO C.|74666008  |CULLAR VEGA             |12.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180053591258|GALVEZ ALAMINOS, JOSE MANUE|75153290  |CULLAR VEGA             |17.02.2009|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|180053755061|BOARIU , CALIN ADORIAN     |X8446724C |DEIFONTES               |09.02.2009|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052425867|FERNANDEZ FERNANDEZ, EMILIA|24179355  |DEIFONTES               |06.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054044899|VILLANOVA CREMOR, ANTONIO  |24193117  |DILAR                   |09.03.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |   |
|189054277981|FREIRE GUTIERREZ, PABLO A. |44254788  |MELEGIS                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054494133|CASTRO RIVERA, FRANCISCO   |24151568  |ESCUZAR                 |22.02.2009|            |   |RD 1428/03|167.  |   |(1)|
|189052282160|MACAS FERNANDEZ, FELIX ABDO|X4701542C |FUENTE VAQUEROS         |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054228998|MARTIN VARGAS, FCO JESUS   |24147397  |GOJAR                   |25.02.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|189403129396|EUROMOZZA SL               |B18476937 |GRANADA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189403937452|RENT A CAR OFF ROAD SL     |B18516427 |GRANADA                 |26.03.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055184061|DBA SERVICIOS INTEGRALES A |B18585133 |GRANADA                 |16.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.4 |   |   |
|180054562114|GESTION ECOLOGICA DE RESID |B18600049 |GRANADA                 |03.03.2009|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|180054386105|MENSARAÑA SL               |B18603647 |GRANADA                 |23.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189054156612|PROMOCIONES INMOBILIARIAS  |B18719724 |GRANADA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052419375|VICTORIA DE AZAHARA SL     |B18736801 |GRANADA                 |19.03.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180052415400|PRIETO GONZALEZ A ,        |NO CONSTA |GRANADA                 |30.01.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180054401726|TROC AUTO XXI SL ,         |NO CONSTA |GRANADA                 |03.03.2009|    310,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |   |
|180450182223|COMUNIDAD ISLAMICA EN ESPA |Q1800187E |GRANADA                 |07.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052401425|KA , BASSIROU              |X1330298R |GRANADA                 |24.03.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|189054142066|SHAIMI , ZOUHAIR           |X1932023T |GRANADA                 |12.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054248304|NGOM , KHADIM              |X3000283W |GRANADA                 |02.03.2009|            |   |RD 1428/03|043.2 |   |(1)|
|180055149474|SOW , NAME ADAME           |X3296738X |GRANADA                 |02.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|082.2 |   |   |
|180055149486|SOW , NAME ADAME           |X3296738X |GRANADA                 |02.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054436777|DIOP , MODOU               |X3462543P |GRANADA                 |05.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180052420067|EL YAMANI , KHALID         |X4066003V |GRANADA                 |05.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052422039|MOURAD , MAHMOUH           |X4233274D |GRANADA                 |28.01.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|042.1 |   |   |
|180054248092|CORREA GIRALDO, JUAN FELIPE|X4455719K |GRANADA                 |05.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|180052233607|GIRALDO QUIÑONES, LINA VANE|X4737970Q |GRANADA                 |29.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180450182028|LOZA ROCHA, SEVERO         |X5109943X |GRANADA                 |30.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052292181|LEON CARANQUI, MELIDA JANET|X5146125J |GRANADA                 |02.01.2009|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|180052052376|VILLACIS HERMOSA, MICHAEL A|X5227698M |GRANADA                 |16.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|180052113201|GOMEZ MORA, GABRIELA D.    |X5656563N |GRANADA                 |15.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|189052294604|PETRONEL SERGIU, PAIU      |X5780881S |GRANADA                 |26.03.2009|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052170373|LOUM , BABACAR             |X5784294R |GRANADA                 |23.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180052248982|EL AMRANI , MOHAMED        |X6306567J |GRANADA                 |05.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052425880|GODOY CAPIHUARA, WILSON    |X6458269F |GRANADA                 |08.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180052425892|GODOY CAPIHUARA, WILSON    |X6458269F |GRANADA                 |08.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|180054338111|ALDANA HIDALGO, HILARION   |X6462876Z |GRANADA                 |05.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180054338550|IGLESIAS ARENAS, TERESA    |02080640  |GRANADA                 |06.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180450180214|CABO BENITO, RAMON DE      |07961000  |GRANADA                 |31.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189052307740|GOMEZ FUNES, FRANCISCO     |23365224  |GRANADA                 |23.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180403921059|MARTINEZ GARCIA, CONCEPCION|23375392  |GRANADA                 |13.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|180054537831|PEREZ GARCIA, ESMERALDO    |23492006  |GRANADA                 |24.01.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|155.  |   |   |
|180052422374|PUERTAS GARZON, LUIS       |23560201  |GRANADA                 |20.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
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|180450129543|IGLESIAS CASTRO, ANDRES    |23570704  |GRANADA                 |21.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|189403936903|VILLAREJO CRUZ, JOSE IGNACI|23640063  |GRANADA                 |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054561810|PUERTA CASTRO, MIGUEL      |23653672  |GRANADA                 |27.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|189054155840|MORENO LOPEZ, ANTONIO      |23657781  |GRANADA                 |27.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054437459|MUÑOZ COLLADO, MARIA       |23668024  |GRANADA                 |10.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|180450185352|MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO  |23679224  |GRANADA                 |11.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450182466|RUIZ GUTIERREZ, JOSE       |23756584  |GRANADA                 |01.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052402326|GONZALEZ MARTOS, JOAQUIN   |24107686  |GRANADA                 |12.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|189052294641|VERA GIL, JESUS MANUEL     |24113101  |GRANADA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054250116|GOMEZ BRAVO, FRANCISCO     |24132553  |GRANADA                 |28.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055153362|CARRASCO MARTINEZ, ANTONIO |24138587  |GRANADA                 |04.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180055153374|CARRASCO MARTINEZ, ANTONIO |24138587  |GRANADA                 |04.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180450184852|GARCIA MARTINEZ, ANDRES    |24147584  |GRANADA                 |03.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052243133|OLIVER ENRIQUE, ANTONIO    |24148435  |GRANADA                 |13.03.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|011.  |   |   |
|180054437319|FERNANDEZ IZQUIERDO, F.    |24152311  |GRANADA                 |10.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|180052420432|MILLAN RODRIGUEZ, JOSE J   |24155753  |GRANADA                 |29.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|180052413543|MILLAN RODRIGUEZ, JOSE J   |24155753  |GRANADA                 |26.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|180054159010|DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIO    |24166770  |GRANADA                 |09.10.2008|            |   |RD 1428/03|167.  |   |(1)|
|189054263222|JIMENEZ BAENA, NICOLAS     |24167870  |GRANADA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054488479|CORTES ZAFRA, ROSA         |24168683  |GRANADA                 |25.02.2009|            |   |RD 1428/03|155.  |   |(1)|
|180054488492|CORTES ZAFRA, ROSA         |24168683  |GRANADA                 |25.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189054321726|DE LA PLATA SAAVEDRA, JUAN |24169335  |GRANADA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052423998|LOPEZ GARRIDO, JOSE RICARDO|24170557  |GRANADA                 |09.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180052424000|LOPEZ GARRIDO, JOSE RICARDO|24170557  |GRANADA                 |09.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180054338263|RUIZ MORENO, ANTONIO ANGEL |24171061  |GRANADA                 |26.02.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |   |
|180052401619|COBO SORIANO, FRANCISCO J. |24173371  |GRANADA                 |18.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189054124714|CEVIDANES LARA, MARIA JOSE |24174228  |GRANADA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054043970|ALCALDE SANCHEZ, ENRIQUE   |24188425  |GRANADA                 |12.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054043982|ALCALDE SANCHEZ, ENRIQUE   |24188425  |GRANADA                 |12.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054527990|DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANTONI|24197074  |GRANADA                 |28.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180052234661|MARTIN DIEGUEZ, EDUARDO JES|24198913  |GRANADA                 |27.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180450176107|JIMENEZ MUÑOZ, DULCENOMBRE |24205255  |GRANADA                 |11.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|180054534246|CARMONA LOPEZ, ENRIQUE     |24206885  |GRANADA                 |10.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|180054496130|FERNANDEZ CAMPOS, JOSE LUIS|24215125  |GRANADA                 |25.01.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|180450187245|CORTES CORTES, MARIO       |24224895  |GRANADA                 |20.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180055133600|FERNANDEZ HEREDIA, JOSE A. |24225784  |GRANADA                 |07.03.2009|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|180054378546|GONZALEZ REVELLES, ANA MARI|24230388  |GRANADA                 |20.02.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180054455309|LOPEZ ALBUERA, MARIA DOLORE|24234764  |GRANADA                 |04.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055181059|IBAÑEZ SANCHEZ, JORGE LUIS |24240298  |GRANADA                 |26.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |   |
|180450178657|LOZANO MARTINEZ, JOSE MANUE|24252288  |GRANADA                 |24.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450178700|LOZANO MARTINEZ, JOSE MANUE|24252288  |GRANADA                 |25.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180055127715|CALVO SANCHEZ, FRANCISCO J.|24261904  |GRANADA                 |25.02.2009|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|180054257834|ARIZA BELLIDO, JOSE ANTONIO|24264182  |GRANADA                 |31.01.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054572594|MARTIN ALONSO, FRANCISCO J.|24267400  |GRANADA                 |23.03.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180450185649|HEREDIA BERMUDEZ, JOSE LUIS|24272924  |GRANADA                 |12.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054568852|JIMENEZ MAYORGA, ANGEL     |24298888  |GRANADA                 |19.03.2009|            |   |RD 1428/03|118.1 |   |(1)|
|180054339309|CASAS TORDERA, AFRICA      |26078589  |GRANADA                 |05.03.2009|            |   |RD 1428/03|077.  |   |(1)|
|180450172655|GUINDOS BALASTEGUI, JUAN A.|26213741  |GRANADA                 |19.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|180450179947|MOLINA MALENO, SEBASTIAN   |27491252  |GRANADA                 |29.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052401176|RAMOS BAREA, JOSE LUIS     |44251237  |GRANADA                 |11.03.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180054564070|CALVO FLORES HERNANDEZ, M. |44256733  |GRANADA                 |04.03.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|189450101668|LOPEZ CERDA, ARTURO ALFREDO|44269460  |GRANADA                 |24.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052391717|MUÑOZ RODRIGUEZ, ANTONIO   |44271455  |GRANADA                 |20.03.2009|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|189054393038|HEREDIA MALDONADO, ANTONIO |44272429  |GRANADA                 |25.03.2009|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055154627|FERNANDEZ CABALLERO, FCO J.|44272728  |GRANADA                 |07.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055127727|FUNES FERNANDEZ, FEDERICO F|44273242  |GRANADA                 |25.02.2009|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|180052371846|CALLES MACIAS, FRANCISCO J.|44276414  |GRANADA                 |18.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |   |
|189054158906|SANTIAGO HEREDIA, JUAN PEDR|44282036  |GRANADA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052383733|LOPEZ ALBEA, SERGIO        |44282154  |GRANADA                 |26.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180052419442|LOPEZ ALBEA, SERGIO        |44282154  |GRANADA                 |26.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180052391407|PADIAL RAMOS, NELIDA       |44283777  |GRANADA                 |03.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054404960|BELTRAN JIMENO, FRANCISCO J|44286517  |GRANADA                 |03.03.2009|    450,00  | 1 |RD 1428/03|043.2 | 6 |   |
|180054338408|SEVILLA CUEVAS, JOSE FCO   |44291391  |GRANADA                 |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|180403865822|GALLARDO GARCIA, MARIA D.  |44292064  |GRANADA                 |15.11.2007|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450182569|DIAZ MORENO, MANUEL        |44296495  |GRANADA                 |03.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189054045863|MUÑOZ RODRIGUEZ, MOISES    |44298165  |GRANADA                 |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180053744877|GALAN CABALLERO, LUIS      |50156275  |GRANADA                 |05.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054378870|ESTEBAN MARTINEZ, GREGORIO |52860595  |GRANADA                 |22.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180054567458|SANTIAGO HEREDIA, ANA      |74640158  |GRANADA                 |11.03.2009|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|180055133818|BRAVO PEREZ, MANUEL        |74669833  |GRANADA                 |12.03.2009|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|180450183185|RUIZ MARTINEZ, EMILIO JOSE |74671265  |GRANADA                 |09.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054495770|VALLESPIN LLABINA, ABRAHAM |74671419  |GRANADA                 |07.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|101.1 | 2 |   |
|180054496403|CACERES MARMOL, MARIA DEL M|74671756  |GRANADA                 |12.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|189403940852|FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN D|74672849  |GRANADA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054216451|CARMONA NUÑEZ, SUSANA      |74673285  |GRANADA                 |12.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189052554419|QUESADA LLORENTE, LUCIA    |74673907  |GRANADA                 |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450186289|MARTINEZ MENDOZA, MARIA A. |74675078  |GRANADA                 |03.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189403941250|DIAZ PEREA, SANDRA         |74677843  |GRANADA                 |25.03.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052400524|CEDEÑO MANZANO, JOSE LUIS  |74678001  |GRANADA                 |23.03.2009|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180052401152|KILANI JUSTO, OMAR         |74681632  |GRANADA                 |10.03.2009|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|189403936824|BAILON PEREZ, RAFAEL IGNACI|74683315  |GRANADA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189403934815|CALVIN VELASCO, MARIA JOSE |74689832  |GRANADA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052385468|PEREZ MARTIN, MANUEL       |74691870  |GRANADA                 |11.03.2009|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180450169164|RUIZ VILLANUEVA, EVA       |75128783  |GRANADA                 |31.01.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189052294227|JIMENEZ MARTINEZ, JORGE    |75129809  |GRANADA                 |12.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052426549|MARTIN CERVERA, SANTIAGO   |75131359  |GRANADA                 |12.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|189052300150|MOLINA NAVAS, LOURDES      |75131662  |GRANADA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054560580|FACIABEN JIMENEZ, ERNESTO M|75132623  |GRANADA                 |08.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180052223470|RODRIGUEZ URQUIZA, MIGUEL  |75133775  |GRANADA                 |08.03.2009|    400,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|180054495101|BOVILLE FERNANDEZ, MARIA D.|75135999  |GRANADA                 |07.01.2009|            |   |RD 1428/03|117.1 |   |(1)|
|180052247588|HIDALGO FERNANDEZ, SERGIO  |75140647  |GRANADA                 |02.10.2008|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
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|180055202294|AVILA ESPAÑA, EMILIO JOSE  |75142927  |GRANADA                 |01.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|057.1C| 4 |   |
|180054395647|DIAZ TERRIBAS, MIGUEL      |75144155  |GRANADA                 |09.12.2008|            |   |RD 1428/03|118.1 |   |(1)|
|180403921242|MOYA PUGA, LUIS ANTONIO    |75147146  |GRANADA                 |23.02.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189403936940|VALERIO RODRIGUEZ, DANNY R.|75156714  |GRANADA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054436765|CORREDERA VALVERDE, IVAN D.|75160182  |GRANADA                 |04.03.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |   |
|180052401024|BELTRAN GARCIA, LUIS A.    |75161145  |GRANADA                 |19.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180052112397|RODRIGUEZ LUPION, ANT GABRI|75164604  |GRANADA                 |23.02.2009|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|180052428005|RODRIGUEZ LUPION, ANT GABRI|75164604  |GRANADA                 |05.02.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |   |
|180052411625|MUÑOZ HITA, ENRIQUE JOSE   |75164880  |GRANADA                 |02.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189052283620|HERVAS CASTRO, ANA MARIA   |75170748  |GRANADA                 |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054394729|PELAEZ ALCALDE, ELISABETH  |75482739  |GRANADA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189403126383|MUÑOZ FERNANDEZ, SANDRA    |75926708  |GRANADA                 |07.04.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055181680|PUERTAS ROBLES, FRANCISCO  |75927369  |GRANADA                 |17.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|180055250318|PADIAL GONZALEZ, RAFAEL    |76421025  |GRANADA                 |18.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|189054216554|JIMENEZ NUÑEZ, SEBASTIAN   |76442550  |GRANADA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180053757770|JIMENEZ NUÑEZ, LUIS        |76624729  |GRANADA                 |11.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|011.2 |   |   |
|180052307147|JIMENEZ NUÑEZ, LUIS        |76624729  |GRANADA                 |11.03.2009|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|189054322810|CASTRO MUÑOZ, MARIA        |76624956  |GRANADA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054196006|ASSHID BIBI, MUHAMMAD      |76654755  |GRANADA                 |19.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052420092|MATEOS RAMOS, MARIA D.     |76667417  |GRANADA                 |18.03.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180055133776|JIMENEZ FERNANDEZ, SERAFINA|77145492  |GRANADA                 |15.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |
|180054565073|MORAL GUTIERREZ, MANUEL    |78671285  |GRANADA                 |08.03.2009|     70,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |   |
|180054518836|ARANDA QUINTANA, SALVADOR  |24879119  |AMBROX                  |14.02.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|189403934610|JUALBA SL                  |B18093112 |CHURRIANA DE LA VE      |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054122511|MUÑOZ PEREZ, MANUEL        |24110169  |TRASMULAS               |05.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054503948|LOMBA ALCALA, MERCEDES     |38460115  |GUADIX                  |12.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054175015|GARCIA DE LOS REYES, MARIA |74628700  |GUADIX                  |06.03.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180054526213|MOLDOVAN , ALEXANDRO       |X5226092D |CASTELL DE FERRO        |30.12.2008|            |   |RD 1428/03|018.2 |   |(1)|
|189052283643|CONSTRUCCIONES IMPERIO DEL |B18634022 |GUEVEJAR                |20.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450185121|SANTAMARINA LUIS, MANUEL   |23670911  |GUEVEJAR                |10.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054518988|CORDOBA MUÑOZ, JOSE        |24157940  |GUEVEJAR                |25.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180054518617|CORDOBA MUÑOZ, JOSE        |24157940  |GUEVEJAR                |25.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |   |
|180450185972|GARCIA PEÑALVER, MARIA TERE|25958166  |GUEVEJAR                |14.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450185285|GARCIA GARCIA, BIENVENIDO  |74595107  |GUEVEJAR                |11.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450182582|GARCIA GARCIA, BIENVENIDO  |74595107  |GUEVEJAR                |04.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450180834|GARCIA GARCIA, BIENVENIDO  |74595107  |GUEVEJAR                |15.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054540234|GARCIA QUEZADA, HENRY DANIA|X3593724C |HUESCAR                 |07.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180054540246|GARCIA QUEZADA, HENRY DANIA|X3593724C |HUESCAR                 |07.03.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052668235|DENGRA GUILLEN, BERNARDINO |24112529  |HUESCAR                 |26.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180053935312|LOPEZ GARCIA, ANA ISABEL   |NO CONSTA |HUETOR SANTILLAN        |01.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|180450180974|JIMENEZ LOPEZ, MANUEL      |24219225  |HUETOR SANTILLAN        |15.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052176351|MONTERO GALVEZ, JUAN ANTONI|15471613  |HUETOR TAJAR            |16.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189054164750|MAROTO PAEZ, CARMEN        |74596697  |HUETOR TAJAR            |21.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054516736|MARTINEZ HERRERA, ANTONIO  |75128145  |HUETOR VEGA             |16.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052289947|MORENO LOPEZ, ROGELIO      |74622737  |ILLORA                  |17.03.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180054230830|MORENO SANCHEZ, JUAN VICENT|14625152  |ALOMARTES               |28.01.2009|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|180054230841|MORENO SANCHEZ, JUAN VICENT|14625152  |ALOMARTES               |28.01.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180450175980|SALVADO BATISTA, ARTUR MANU|X3672225E |IZNALLOZ                |09.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|180054241437|PEREZ DOMINGO, LUIS        |24100095  |IZNALLOZ                |01.10.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180403921813|GARCIA GONZALEZ, ANTONIO   |24127989  |IZNALLOZ                |26.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|180450180718|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |24217441  |JUN                     |14.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052224783|LIMACHI SANABRIA, MAXIMO   |NO CONSTA |LA ZUBIA                |15.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180450184839|LOPEZ ROBLES, ANTONIO      |24294002  |LA ZUBIA                |07.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054568270|DOMINGO DOPICO, MARIA AMELI|32633160  |LA ZUBIA                |10.03.2009|            |   |RD 1428/03|077.  |   |(1)|
|180054338445|CASTELLANO LOPEZ, ANTONIO  |75164572  |LA ZUBIA                |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |   |
|180450180512|MERLO NAVARRETE, JOSE ANTON|75171495  |LA ZUBIA                |04.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054452667|GONZALEZ ALMAGRO, ANTONIO  |24108783  |LACHAR                  |06.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189052080951|RUIZ FERNANDEZ, JOSE F.    |74689210  |LANJARON                |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450182430|JOSE BUENO RODRIGUEZ S A   |A18051508 |LAS GABIAS              |01.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450185881|CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI |B18602391 |LAS GABIAS              |13.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189403938468|ALBANIU CONSTRUCCIONES S L |B18704494 |LAS GABIAS              |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450182387|RODRIGUEZ ONTIVEROS, EVARIS|23585202  |LAS GABIAS              |01.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450182429|RAFFO RODRIGUEZ, CARMELO   |44202202  |LAS GABIAS              |01.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189450163078|SOLER JERONIMO, FCO DAVID  |44280932  |LAS GABIAS              |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054297893|ESPINOSA CONTRERAS, OLIVER |46808434  |LAS GABIAS              |28.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180054492574|ANDINO VARGAS, EDWIN F.    |X3464337P |HIJAR                   |28.12.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|180054560233|PALMA GRAU, JOSE FRANCISCO |74712440  |BEZNAR                  |17.02.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 4 |   |
|180052664333|GORDO CASTILLO, JUAN       |23519744  |LOJA                    |06.03.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|180054229486|JIMENEZ JIMENEZ, JOSE      |44296191  |LOJA                    |12.03.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180053742339|RODRIGUEZ VARGAS, MARIA D. |23755397  |LOS GUAJARES            |04.03.2009|            |   |RD 1428/03|171.  |   |(1)|
|180053742315|RODRIGUEZ VARGAS, MARIA D. |23755397  |LOS GUAJARES            |19.02.2009|            |   |RD 1428/03|171.  |   |(1)|
|189054158281|MOLINA PEREZ, JOSE ANTONIO |24191801  |MARACENA                |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052383575|RODRIGUEZ AYALA, RAFAEL JOS|76624663  |MARACENA                |24.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189054324041|MORALES FERNANDEZ, MANUEL  |76625520  |MARACENA                |02.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180052402363|CASARES SIERRA, JOSUE      |76656902  |MARACENA                |18.03.2009|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052411674|MORAL MESA, YOLANDA        |76666518  |MARACENA                |17.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|189054482977|NEUMATICOS JOKER SL        |B18756122 |MONACHIL                |22.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450180469|C D ESQUI SOL Y NIEVE      |G18847061 |MONACHIL                |06.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450178815|C D ESQUI SOL Y NIEVE      |G18847061 |MONACHIL                |27.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450179807|C D ESQUI SOL Y NIEVE      |G18847061 |MONACHIL                |31.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450178670|DE MULLER E SOUSA ANDREDE  |X5313622R |MONACHIL                |25.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052208194|THEODORO CHICARONI, BRUNO  |X5373261R |BARRIO MONACHIL         |25.03.2009|    310,00  |   |RD 2822/98|042.1 |   |   |
|180054227957|AGUILERA CAÑADA, JUAN      |74607749  |MONTEFRIO               |17.03.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|087.1 | 4 |   |
|189052291573|VALDIVIA BURGOS, MARIA A.  |24151308  |MONTEJICAR              |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054232485|HEREDIA JIMEENZ, AGUSTIN   |74673387  |MORALEDA DE ZAFAYONA    |18.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |
|180054232102|HEREDIA JIMENEZ, AGUSTIN   |74673387  |MORALEDA DE ZAFAYONA    |18.03.2009|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054232503|GARCIA SIERRA, NURIA       |75140900  |MORALEDA DE ZAFAYONA    |18.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|189054263362|SANCHEZ ALVAREZ , RICHARD  |X1275484L |MOTRIL                  |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055152461|OQAYL , EL HASSAN          |X3958276E |MOTRIL                  |02.03.2009|    450,00  | 1 |RD 1428/03|043.2 | 6 |   |
|180055134707|BABEKRI , OMAR             |X4466899T |MOTRIL                  |24.02.2009|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|180055159042|LORINT , PETRU             |X5111198T |MOTRIL                  |05.03.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|009.1 |   |   |
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|180054345504|GENEVIEVE VAN DE BUNT , H. |X6308620L |MOTRIL                  |24.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054358158|MUNTEAN , COSMIN VASILE    |X8283079C |MOTRIL                  |10.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |   |
|180450183471|BRAOJOS MENDEZ, ISABEL     |23737698  |MOTRIL                  |01.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180055155991|GONZALEZ CARRASCOSA FERNAND|23766249  |MOTRIL                  |07.03.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|189054279357|MALDONADO TORCUATO, ANTONIO|23772205  |MOTRIL                  |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055143484|MANCILLA MALDONADO, ANTONIO|23778657  |MOTRIL                  |22.02.2009|            |   |RD 1428/03|104.1 |   |(1)|
|180450181401|SALAZAR MORENO, ANA MA     |23779883  |MOTRIL                  |23.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180055156594|LOPEZ NOGUERA, MANUEL      |23784778  |MOTRIL                  |28.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180055156600|LOPEZ NOGUERA, MANUEL      |23784778  |MOTRIL                  |28.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |   |
|180055148500|REQUENA MOLINERO, MANUEL   |23785016  |MOTRIL                  |03.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055124970|CORTES FRNANDEZ, ASCENSION |23791940  |MOTRIL                  |03.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|180055150749|MEDINA RODRIGUEZ, ANTONIO J|23791948  |MOTRIL                  |05.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |
|180055155577|MINGORANCE GARCIA, MARIA E.|23793689  |MOTRIL                  |27.02.2009|            |   |RD 1428/03|143.1 |   |(1)|
|180055146527|RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANU|23797270  |MOTRIL                  |21.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|180055153179|DE VITA GARCIA, RETO       |23802132  |MOTRIL                  |01.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|180054396913|PRINCIPAL MARTIN, JOSE S.  |23802450  |MOTRIL                  |02.11.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|189053853339|ORTEGA JIMENEZ, ALICIA     |23804216  |MOTRIL                  |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055152412|GARCIA MARTIN, GUSTAVO     |23807581  |MOTRIL                  |27.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180055134847|SELLES SANCHEZ, ISRAEL     |74368069  |MOTRIL                  |25.02.2009|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180450182326|MARTIN RODRIGUEZ, JUAN     |74603851  |MOTRIL                  |31.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180403920316|RODRIGUEZ MONTES, MANUEL   |74724051  |MOTRIL                  |12.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|180052272376|ALIJARTE MERCADO, MIGUEL A.|74725776  |MOTRIL                  |06.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|129.2 |   |   |
|180052272388|ALIJARTE MERCADO, MIGUEL A.|74725776  |MOTRIL                  |06.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|129.2 |   |   |
|189054074395|RUBIA VILLA, JOSE CRISTOBAL|74730474  |MOTRIL                  |26.03.2009|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054316360|MONTOSA VALLECILLOS, ISMAEL|74738073  |MOTRIL                  |25.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |
|180052427876|ROMERA MALDONADO, DANIEL   |74739723  |MOTRIL                  |15.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|180055154822|BALAJAN , EMIL             |X5563299J |CARCHUNA                |01.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180052168550|NOGUERA ROLDAN, ISABEL     |23791649  |TORRENUEVA              |02.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055162764|CARA RODA, MIGUEL ANGEL    |23804355  |MURTAS                  |06.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180450189230|COHALSA DOS MIL CUATRO S L |B18695114 |OGIJARES                |20.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450182491|VALDERRAMA , MIQUEAS JOEL  |X5113383T |OGIJARES                |01.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189052282572|MF DE MEY , VEERLE         |X5653598Z |OGIJARES                |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054533229|MORALES GARCIA, JUAN EDUARD|24175106  |OGIJARES                |30.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |   |
|180054499076|GONZALEZ DIAZ, JOSE FCO    |24185459  |OGIJARES                |19.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180053748056|GONZALEZ DIAZ, JOSE FCO    |24185459  |OGIJARES                |13.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180403920183|JIMENEZ HERNANDEZ, MARIA A.|44251820  |OGIJARES                |20.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |   |
|180054497080|DAMAS MONTES, FRANCISCO J. |44294187  |OGIJARES                |21.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180052622272|ANTON GIL, VICENTE         |48376385  |OGIJARES                |09.01.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |   |
|180054563362|JALDO CASTRO, ALVARO       |74654529  |OGIJARES                |20.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|189054322044|PINOS ORTIZ, ANDRES        |74691983  |OGIJARES                |03.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054351371|URBAN , RALF               |X2165431G |ORGIVA                  |03.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180403951726|PEREZ GUERRERO, MIGUEL ANGE|24242452  |OTURA                   |04.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|189054050482|RAYMOND LOPEZ, RICARDO     |29078837  |OTURA                   |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055153829|CONSTRUCCIONES FERNANDEZ L |B18763870 |PADUL                   |25.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054330987|MARTINEZ GARCIA, FRANCISCA |24236163  |PADUL                   |11.12.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |   |
|180054336424|ARIAS MEGIAS, MANUEL F.    |74671090  |PADUL                   |24.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|189054277269|TALLERES MECANICOS EL LINC |B18425066 |PELIGROS                |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054137009|TALLERES MECANICOS EL LINC |B18425066 |PELIGROS                |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054562151|RUIZ HUERTAS, ILDEFONSO    |24140879  |PELIGROS                |14.03.2009|            |   |RD 1428/03|143.1 |   |(1)|
|180450185091|HEREDIA AMADOR, ANTONIO    |24260316  |PELIGROS                |10.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450183008|ALAMEDA MUÑOZ, JUAN ANTONIO|44281633  |PELIGROS                |05.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450185194|AFAN DE RIVERA CAMPOS, LUIS|44290443  |PELIGROS                |10.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450181346|MUÑOZ FERNANDEZ, JUAN JOSE |24239024  |PIÑAR                   |21.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054567320|GARCIA NIEVAS, ANGELA PILAR|20078402  |PINOS PUENTE            |06.03.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |   |
|180054400849|PINEDA SIERRA, JOSE        |24116578  |PINOS PUENTE            |23.03.2009|            |   |RD 1428/03|117.1 |   |(1)|
|180053747623|MARTIN PALMA, JOSE ANTONIO |24140123  |PINOS PUENTE            |04.09.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180054374851|SIERRA PEREZ, ANTONIO      |29079426  |PINOS PUENTE            |15.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |   |
|180054374863|SIERRA PEREZ, ANTONIO      |29079426  |PINOS PUENTE            |15.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |   |
|180450184359|DIAZ MARTIN, MARIA ESTELA  |74690905  |PINOS PUENTE            |02.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180052593132|CASADO QUESADA, RAUL       |75127597  |PINOS PUENTE            |16.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054174862|HEREDIA HEREDIA, VANESA    |75142458  |PINOS PUENTE            |22.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|016.  |   |   |
|180054404934|MARTIN CUENCA, JESUS       |75147517  |PINOS PUENTE            |03.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|180450180767|MEJIAS GARCIA, ESTIBALIZ   |76419233  |PINOS PUENTE            |14.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054400771|HEREDIA HEREDIA, MANUEL    |76420885  |PINOS PUENTE            |21.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |
|180054400783|HEREDIA HEREDIA, MANUEL    |76420885  |PINOS PUENTE            |21.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |
|180054412128|FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONI|52740039  |CASA NUEVA PINOS P      |22.01.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180054379836|VARGAS POMA, DEMETRIO      |X5716572Z |TRASMULAS               |21.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|189054163793|MIART ROVI S L             |B18661348 |PULIANAS                |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450180159|JIMENEZ MENTABERRES, MANUEL|24116099  |PULIANAS                |26.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450181292|POLO CALLEJAS, JOSE NICOLAS|24216463  |PULIANAS                |19.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189052291457|MUÑOZ RODRIGUEZ, HERMINIA  |44275856  |PULIANAS                |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450184566|LINARES GUIJARRO, ANTONIO  |74680407  |PULIANAS                |03.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189450159713|MUÑOZ MUÑOZ, CARMEN MARIA  |75144080  |PULIANAS                |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450184141|PUERTAS GUTIERREZ, M D.    |44282703  |PULIANILLAS             |09.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450184906|HEREDIA CORTES, CARMEN     |24266546  |PURULLENA               |08.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180054427077|ARNEDO MURCIA, GABRIEL     |23798440  |SALOBREÑA               |09.03.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054182196|GARCIA MALDONADO, SERGIO   |74729971  |SALOBREÑA               |07.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180055154378|DE LA BLANCA RODRIGUEZ, JOS|74736869  |SALOBREÑA               |01.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|189054121324|MERLINO , MARIO ROBERTO    |X6403831X |SANTA FE                |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054121336|MERLINO , MARIO ROBERTO    |X6403831X |SANTA FE                |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450181309|JIMENEZ MARQUEZ, DIEGO     |24275614  |SANTA FE                |20.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180450184621|HEREDIA HEREDIA, NOEL      |75142970  |SANTA FE                |02.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|180055307663|CASTILLO CIFUENTES, FRANCIS|NO CONSTA |SOPORTUJAR              |27.03.2009|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |   |
|189054285783|SOLA SANTIAGO, ELEUTERIO   |75925079  |TORRE CARDELA           |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054498291|FILELLA SANJUAN, JORDI     |34741991  |AMBROZ                  |16.02.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|042.1 |   |   |
|180054379113|MOLINA PEREZ, ABRAHAM      |44269553  |PURCHIL                 |21.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|180052050173|BERMUDEZ JIMENEZ, ANTONIO  |25191572  |HUESCA                  |18.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|189403912303|ROSALES PEÑA, VALERIANO    |44257637  |SANTA ANA               |26.03.2009|    760,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189054263258|MONTES CRUZ, FELIPE        |75050216  |BAEZA                   |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189403128343|MARTINEZ VALDIVIA, MIGUEL A|25993291  |BELMEZ DE MORALEDA      |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450185558|DEL MORAL GARRIDO, ANTONIO |52530518  |FRAILES                 |11.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
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|180403920912|CARPINTERIA EBANISTERIA MA |B23320245 |HUELMA                  |18.02.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189403128318|MULERO GARCIA, JUDIT       |77369135  |HUELMA                  |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|189403922564|INDUSTRIAS EL ANGEL MARTIN |A23010531 |JAEN                    |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450182193|TRANSPORTES COBO S A       |A23015563 |JAEN                    |06.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189403911657|ENERGIAS RENOVABLES JAEN S |B23565534 |JAEN                    |01.04.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054197497|AISSAOUI , ISAM            |X3895229H |JAEN                    |04.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|011.2 |   |   |
|180054518447|MUÑOZ CALVO, PABLO         |26006587  |JAEN                    |27.02.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|180054564524|CARRILLO GARCIA, DIEGO     |26017311  |JAEN                    |03.03.2009|            |   |RD 1428/03|018.2 |   |(1)|
|180055147120|ESCUDERO MARTOS, AGUSTIN   |52766551  |JAEN                    |13.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180052375384|TORRES QUESADA, MARIA ESTHE|77343123  |JAEN                    |10.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|189053746274|BARRANCO BARRANCO, TOMAS   |25838248  |JAMILENA                |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055180778|RUIZ CASTILLO, MARIA       |26015051  |LA GUARDIA DE JAEN      |22.02.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180054564263|CRUZ AGUILAR, JOSE ANGEL   |77323843  |LA GUARDIA DE JAEN      |03.03.2009|            |   |RD 1428/03|077.  |   |(1)|
|189054043726|MOLINA MARIN, LUIS         |26164483  |LINARES                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054376458|GARCIA MELERO, RAUL FRANCIS|26016435  |MARTOS                  |26.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|053.1 |   |   |
|180055157434|GONZALEZ LORENTE, OLIVIA M.|75101909  |ORCERA                  |05.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |   |
|180054113356|ETTAOISSI , MOHAMED        |X6891478B |POZO ALCON              |01.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|189403940130|MORENO FERNANDEZ, ANTONIO  |75095986  |SABIOTE                 |26.03.2009|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055320140|MATEOS ORELLANA, JOAQUIN   |26469359  |UBEDA                   |11.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055320151|MATEOS ORELLANA, JOAQUIN   |26469359  |UBEDA                   |11.03.2009|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |   |
|180054510448|SANCHEZ MARTOS, JUAN MANUEL|25865398  |VALDEPEÑAS DE JAEN      |06.02.2009|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|180054511507|SANCHEZ MARTOS, JUAN MANUEL|25865398  |VALDEPEÑAS DE JAEN      |06.02.2009|    310,00  |   |RD 1428/03|038.1 | 4 |   |
|180450179250|EL AOUNI , SALIHA          |X4213181H |VILLATORRES             |21.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189052307635|JOVER VIÑUELA, MARTA       |71443014  |LEON                    |23.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054373731|CHALAL , ABDELHAK          |X6633787N |LOGROÑO                 |08.02.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180052217110|LI , ZHENSHAN              |X3352984K |LUGO                    |18.02.2009|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054535482|ALDESA CONSERVACION EXPLOT |A84408954 |ALCALA DE HENARES       |03.02.2009|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|189403922291|CONSTRUCCIONES Y OBRAS CUP |B82952235 |MADRID                  |12.03.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054108350|ZHANG , YANYAN             |X7265558L |MADRID                  |27.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |   |
|180055130313|PEÑA BERRUECO, EDUARDO     |02621129  |MADRID                  |10.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180054349959|SANDUVETE NAVARRO, ANTONIO |34046966  |MADRID                  |30.11.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |   |
|180055121762|JAQUETE MOLINERO, MARIA ROS|50276109  |MADRID                  |26.12.2008|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|180054562953|PACLAR DOS MIL CUATRO PROM |B84207034 |POZUELO DE ALARCON      |13.03.2009|            |   |RD 1428/03|077.  |   |(1)|
|180403915436|MARTINEZ LOPEZ, JOSE MANUEL|33885728  |FUENGIROLA              |10.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|180054372003|FERNANDEZ FRANCO, INMACULAD|33356382  |MALAGA                  |15.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054410594|FERNANDEZ FRANCO, INMACULAD|33356382  |MALAGA                  |22.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180450165250|SANCHEZ OLIVA, JOSE LUIS   |44583752  |MALAGA                  |13.02.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189403919930|ROMERO ESPINAR, ALBERTO JOS|45468110  |MALAGA                  |05.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054376471|GONZALEZ GUTIERREZ, FRANCIS|53689210  |MALAGA                  |05.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|180053853290|DIAZ TORE, FRANCISCO JOSE  |74882119  |MALAGA                  |04.06.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |   |
|180450176077|FOLKLORE S L               |B91443978 |BENAGALBON              |11.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|189054048323|MESA LOPEZ, JUAN JOSE      |27334963  |MARBELLA                |02.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180450174883|HIERROMAR DE PROMOCIONES D |B92373950 |RINCON DE VICTORIA      |27.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|180054532663|SANCHEZ DEL CASTILLO, GLORI|24735476  |TORROX                  |16.01.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|155.  |   |   |
|180054525026|GARCIA GUTIERREZ, JUAN E.  |53158142  |VELEZ MALAGA            |22.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |   |
|180052625108|MARTIN BARRANQUERO, JUAN M.|53371990  |VELEZ MALAGA            |02.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|019.1 |   |   |
|180054519701|SABOYA OSORIO, JUAN CAMILO |X5883506Z |MELILLA                 |25.02.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |   |
|180054338070|SOTELINO VICO, JORGE ALBERT|74618530  |AGUILAS                 |01.03.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|155.  |   |   |
|180052111952|FUERTES MUÑOZ, FRANCISCO JO|48427377  |ALHAMA DE MURCIA        |24.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|180055127521|PUGA FERNANDEZ, ISMAEL     |23015936  |CARTAGENA               |13.02.2009|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|180054114634|GARCIA MARTINEZ, PEDRO     |05403221  |EL ALGAR                |08.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|180053574236|MRANI ALAOUI, EL HASAN     |X7534267L |LA PALMA                |22.01.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180054505957|BERNIA , JAMAL             |X3414576L |CIEZA                   |27.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.4 |   |   |
|180054541871|LASSIBA , HAMID            |X4203261B |CUEVAS REYLLO FUEN      |03.02.2009|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|180054119097|MONDEJAR , JOSE MANUEL     |X6031777G |LORCA                   |19.02.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|180054503936|CABEZAS DE LA TORRIENTE, M.|20197472  |LORCA                   |12.12.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|180054523613|VELEZ ROS, JUAN ANTONIO    |23260355  |LORCA                   |22.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180055180845|BOUBEKRAOUI , ABDERRAHMANE |X5820978T |IFRE PASTRANA           |04.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.3 | 3 |   |
|180055180432|BOUBEKRAOUI , ABDERRAHMANE |X5820978T |IFRE PASTRANA           |04.03.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|130.1 |   |   |
|180403951702|IBAÑEZ MONTERO, JESUS      |27451035  |MURCIA                  |18.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|180054373184|PEREZ GARCIA, LAURA        |48613302  |MURCIA                  |13.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180403920640|SALMERON FERNANDEZ, FERMIN |72688380  |PAMPLONA                |26.02.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|180055308849|MANRIQUE RODRIGUEZ, JOSE A.|74714191  |TUDELA                  |26.03.2009|            |   |RD 1428/03|101.1 |   |(1)|
|180054567963|CARDONA GOMEZ, RICARDO A.  |71661879  |OVIEDO                  |18.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|180052273332|BARRERA CANDIDA, CATALINA E|44326809  |PALMA MALLORCA          |07.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189052294574|CONFORTCAR SL              |B07704364 |SANTA EULALIA RIO       |05.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180051897708|ROSTAS , NICOLAE           |X4781911G |CAMAS                   |09.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054495010|ZAFRA DOMINGUEZ, JUAN MANUE|34041162  |CARMONA                 |29.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|180055200121|SAÑUDO SANCHEZ, FERNANDO   |52225182  |CASTILLEJA CUESTA       |26.02.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 4 |   |
|180054367688|CHARNECO DOMINGUEZ, BENITO |28605422  |MONTEQUINTO             |13.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |   |
|180054196894|CORCOVEANU , FLORIAN       |X5404095S |PEDRERA                 |19.03.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|189052295384|CATALIN PETRICA, FOLTEAN   |X4833833S |SEVILLA                 |26.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055181357|MARTIN LOPEZ, ELIA         |28267005  |SEVILLA                 |08.03.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180055183111|MARTIN LOPEZ, ELIA         |28267005  |SEVILLA                 |08.03.2009|            |   |RD 1428/03|090.1 |   |(1)|
|180052419478|BERNARDEZ MOYA, ELOY       |28475568  |SEVILLA                 |11.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189403933630|SERRANO DEL RIO, MARIA JOSE|28805972  |SEVILLA                 |25.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054379370|ORTEGA ARIZTI, ALVARO      |30233281  |SEVILLA                 |22.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180054379095|MURIEL PALLARES, JUAN LUIS |53353361  |SEVILLA                 |20.02.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |   |
|180052092179|BENHADHOUM , YOUSSEF       |X3132704N |VILLANUEVA ARISCAL      |20.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055153337|EL YAAGOUBI , ABDELILAH    |X4337470S |ZUMARRAGA               |28.02.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|180055155310|EL YAAGOUBI , ABDELILAH    |X4337470S |ZUMARRAGA               |28.02.2009|    450,00  | 1 |RD 1428/03|029.1 | 6 |   |
|180055200157|ZAFZAFI , YOUNES           |X3509523E |EL VENDRELL             |01.03.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|014.1A|   |   |
|189403128999|SERGRAU SL                 |B97393714 |ALAQUAS                 |23.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054229218|ED DAHBI , MOHAMED         |X6230821Y |ALGEMESI                |04.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|180055151717|MORENO SANTIAGO, JESUS     |20780690  |ALZIRA                  |01.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189053607304|BRIONES AULA, JOSE MARIA   |19829548  |RIBARROJA DEL TURIA     |24.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180054119589|MOBLES CANOMOBEL SL        |B97390785 |SEDAVI                  |19.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|189403129682|SEISFRA SL                 |B96796115 |VALENCIA                |20.04.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|180055163252|BUZATU , LUCIAN CORNELIUS  |X8462748J |VALENCIA                |17.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|007.2 |   |   |
|180054518757|GOMEZ RAMIREZ, JOSE DAVID  |24395268  |VALENCIA                |07.03.2009|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |   |
|180403848666|LEGARZA GARCIA, FERNANDO   |16221384  |VITORIA GASTEIZ         |13.08.2007|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
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NUMERO 7.383

MINISTERIO  DEL  INTERIOR

JEFATURA PROVINCIAL DE GRANADA

Notificación de resoluciones procedimientos sancionadores

EDICTO

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la au-
toridad competente, según lo dispuesto, respectivamente, en los en los artículos 68 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14
de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa 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 co-
rrespondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la
citada Ley.

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

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.

Granada, 29 de mayo de 2009.-El Jefe Provincial de Tráfico, fdo.: José Vico Sánchez.

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

20090529rb18
EXPEDIENTE    SANCIONADO/A                 IDENTIF.    LOCALIDAD                 FECHA          CUANTIA   SUSP.PRECEPTO    ARTº  PTOS OBS.  

EUROS

|189450107890|AISSAOUI , MOULAY          |X0793006N |ALICANTE                |02.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054541172|RUANO NAVARRO, LUIS        |29004238  |ALMORADI                |06.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |(a)|
|180054032125|OCHODEK , PETRQED          |X9973456N |BENIDORM                |04.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180054106947|REY RUIZ, FRANCISCO        |31825467  |BENIDORM                |06.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054153263|TOMAS OSTIZ, IGNACIO       |21673822  |BENILLOBA               |10.11.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|
|180054544288|OJEDA RINCON, JUAN MANUEL  |07816823  |CALPE                   |13.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|057.1C| 4 |(a)|
|180054102590|RECHE CAMPOY, AGUSTIN      |24083412  |CALPE                   |26.07.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180054175532|GUTIERREZ MARTINEZ, JOSE   |44286526  |CALPE                   |21.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180403920067|MARTIN DE LA SIERRA LINARES|74384861  |ELCHE                   |19.02.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|180052380562|GOMEZ HERNANDEZ, GREGORIO J|15942515  |LA NUCIA                |17.09.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180053968100|S O S CAMP LOGISTIC S L    |B53691192 |MURO DE ALCOY           |21.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180053966862|S O S CAMP LOGISTIC S L    |B53691192 |MURO DE ALCOY           |16.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|189053946214|BENFIELD , RACHEL          |X5462512N |ROJALES                 |02.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189053946226|BENFIELD , RACHEL          |X5462512N |ROJALES                 |02.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054107708|TAHAR , ERACHDI            |X3326202B |TORREVIEJA              |21.10.2008|     70,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|
|180054301975|HASNAOUI , RACHID          |X3534099B |ADRA                    |27.09.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180055144804|BENLAFRIKH , RABIA         |X1479812S |ALMERIA                 |01.02.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|189054172885|FERNANADEZ DELGADO, OSCAR J|X5627671P |ALMERIA                 |09.12.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189450138370|MEKNI , AFOUAN             |X6456198Y |ALMERIA                 |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054517340|AMADOR AMADOR, FRANCISCO   |27023030  |ALMERIA                 |27.02.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|189054181382|GIMENEZ DOMINGUEZ, LUIS    |34845541  |ALMERIA                 |30.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180403937870|UROZ MIRALLAS, JUAN JOSE   |45587615  |ALMERIA                 |08.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|180403951209|ALONSO GARCIA, FRANCISCO J.|45595600  |ALMERIA                 |12.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|180052589657|REYES FERNANDEZ, FERMIN    |75257591  |ALMERIA                 |29.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|
|180052226238|CONTRERAS AGUILAR, ELIAS M.|X6045105S |AGUADULCE               |29.10.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054349200|VADUVA , SILVICA           |X9952110X |BALANEGRA               |18.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|170.G |   |(a)|
|180053987543|FERNANDEZ SOUSA, JUAN JOSE |76727628  |LA CAÑADA SAN URBA      |18.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189053861026|PETRASKA , AUDRIUS         |X7663793D |RETAMAR ALMERIA         |25.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180055155565|SEVILLA AREVALO, JOSE      |27503730  |BERJA                   |27.02.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|170.G |   |(a)|
|180052389000|CORTES , DEME ABDOLULAYE   |X5066829K |CARBONERAS              |27.09.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054127094|EL JARDY , MHAMED          |X3189781A |CUEVAS DEL ALMANZORA    |29.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054116114|SALAM EDDINE, ABDELAZIZ    |X6740118Z |CUEVAS DEL ALMANZORA    |08.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|102.1 | 2 |(a)|
|180055140951|MACA INVER SL              |B04329736 |EL EJIDO                |11.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189052528421|SANCHEZ S C                |G04166716 |EL EJIDO                |30.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189052291100|HIDALGO NIETO, ARACELI     |08910071  |EL EJIDO                |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054288909|ROMERO LOPEZ, ANTONIO NICOL|27493947  |EL EJIDO                |27.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|189052291240|HEREDIA HEREDIA, MARIA GRAC|40961392  |EL EJIDO                |30.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054343957|HUMANES ABELLAN, JOSE MARIA|53708965  |EL EJIDO                |13.11.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
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|189052530853|FERNANDEZ CORTES, ANTONIO  |54099817  |EL EJIDO                |30.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054071234|LAZARO AMAT, TRINO         |75219340  |EL EJIDO                |10.06.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |(a)|
|180403940534|LAGUNA FERNANDEZ, MIGUEL G.|29077474  |ALMERIMAR               |25.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|189450071597|FUENTES PERALTA, JUAN JOSE |34844004  |BALERMA                 |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054393201|BOUALAM , SAID             |X6786800Y |SAN AGUSTIN EL EJI      |15.08.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054530721|BOUALAM , SAID             |X6786800Y |SAN AGUSTIN EL EJI      |26.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180403128803|RUS , IACOB                |X6716505E |FIÑANA                  |15.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|180054277675|MADKOURI , SALAH           |X6813593G |NIJAR                   |13.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054519737|OCAÑA , RUBEN RAMON        |75265267  |PECHINA                 |28.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|072.1 |   |(a)|
|189450112400|CONSTRUCCIONES Y REPARACIO |B04538104 |ROQUETAS DE MAR         |02.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450080926|CONSTRUCCIONES Y REPARACIO |B04538104 |ROQUETAS DE MAR         |02.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180055164311|RARES BALOS, DANIEL        |X3335309X |ROQUETAS DE MAR         |10.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|180054526730|FORTUNA , WILTON           |X7499689X |ROQUETAS DE MAR         |16.01.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|180055141955|EL HABIB , AHMED           |X8566982B |ROQUETAS DE MAR         |18.02.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180403943810|MARTINEZ ANDUJAR, JUAN     |27209110  |ROQUETAS DE MAR         |24.10.2008|    PAGADO  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|180054397449|MARIN DIAZ, MARCOS         |75237623  |ROQUETAS DE MAR         |27.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|180403942725|MALDONADO ROMAN, SARA      |75262955  |ROQUETAS DE MAR         |06.11.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|180052385640|MORENO MESA, ANTONIO JESUS |27215644  |AGUADULCE               |18.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180051927180|MIFTAH , ABDESSADAK        |X6902212G |SAN AGUSTIN             |19.10.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054292690|RODRIGUEZ LEAL, RAFAEL     |27517561  |TABERNAS                |15.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |(a)|
|180054514648|VARGAS LOPEZ, JESUS        |27255674  |LA GANGOSA              |12.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |(a)|
|180054282105|LEREN ORTEGA, VICENTE      |38561511  |CASTELLDEFELS           |12.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054514594|ABARKANE , MOSTAPHA        |X4050532W |CERVELLO                |21.02.2009|    520,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054063420|BARBERO GUTIERREZ, ALBERTO |47707988  |GRANOLLERS              |02.03.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|087.1 | 4 |(a)|
|180054363294|CUENCA HERNANDEZ, MARCOS   |74643055  |MANRESA                 |16.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|
|180054079932|EL MARAKCHI , MOHAMED      |X5608483W |MATARO                  |29.07.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189052275567|GARCIA GUTIERREZ, DAVID    |52593267  |RUBI                    |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054109614|EDDIOUI , HICHAM           |X5147003V |S COLOMA GRAMENET       |13.11.2008|    300,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 4 |(a)|
|180054337489|CASARES DIAZ, GALO ANGEL   |09352797  |BADAJOZ                 |07.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180051903861|PEREZ LAGABA, EZEQUIEL     |53266776  |ZALAMEA DE LA SERENA    |16.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|180054279969|PEREZ LAGABA, EZEQUIEL     |53266776  |ZALAMEA DE LA SERENA    |16.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189450147498|ROSELL CARDAMA, MARTA      |33298377  |SANTIAGO                |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450130425|AUTO RENT BAHIA S L        |B11485463 |ALGECIRAS               |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189053948016|MADRALES MERA, ANGEL ANDRES|31825447  |ALGECIRAS               |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180055202063|GARCIA VELAZQUEZ, SALVADOR |31233094  |ARCOS DE LA FTRA        |04.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054316632|OTT , REINHARD HELMUT      |X3899061D |CHICLANA DE LA FTRA     |21.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180055200649|ARAGON RODRIGUEZ, RAFAEL   |31390784  |CHICLANA DE LA FTRA     |24.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180052383290|RICO ROJAS, CARLOS         |44961689  |EL PUERTO STA MARIA     |28.08.2008|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189450139271|DUVAZ SPORT SL             |B11683182 |JEREZ DE LA FTRA        |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180053853540|VALLEJO ESPINOLA, FELIX G. |X3367840L |LA LINEA CONCEPCION     |23.07.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|189053996084|PADILLA JIMENEZ, ISABEL    |32024982  |LA LINEA CONCEPCION     |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180053971985|SALAZAR MOLINA, ADELAIDA   |52964977  |LA LINEA CONCEPCION     |01.06.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|180052183173|SIERRA NUÑEZ, MARIA DOLORES|24291065  |PUENTE MAYORGA S R      |16.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180054365679|BENDAOUD , YAHYA           |X1347424S |NAVALMORAL DE MATA      |09.11.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180052636982|NIETO GONZALEZ, JOSE ANTONI|79219363  |PRIEGO DE CORDOBA       |23.10.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|180053371799|QUILEZ VILLAR, ESTEBAN     |21684821  |VILLAREAL               |10.10.2008|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052615139|ROLDAN FERNANDEZ, LUISA C. |24237425  |COSTA TEGUISE           |24.06.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052615243|ROLDAN FERNANDEZ, LUISA C. |24237425  |COSTA TEGUISE           |24.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054495708|FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONS|24233992  |ALAMEDILLA              |06.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180052390270|CONGELADOS LORITE SL       |B18432021 |ALBOLOTE                |13.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054516827|SANZ DAZA MUÑOZ, ELOY MIGUE|24188650  |ALBOLOTE                |15.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054416754|RUIZ RAMIREZ, CONCEPCION   |44264023  |ALBOLOTE                |20.10.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|180054357452|LINARCITAS , VACLOVAS      |X7761154B |ALBUÑOL                 |19.12.2008|    310,00  |   |RD 2822/98|042.1 |   |(a)|
|189450148363|JIMENEZ MOYA, INMACULADA   |74650728  |ALHENDIN                |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450131235|HERNANDEZ JIMENEZ, JAVIER  |74661865  |ALHENDIN                |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054396883|GARCIA GONZALEZ, JONATAN   |75163793  |ALHENDIN                |25.10.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|180054205100|FERNANDEZ ROMAN, CANDIDO   |75165223  |ARENAS DEL REY          |17.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.3 | 3 |(a)|
|180052232482|GALSABUS SL                |B18397679 |ARMILLA                 |19.05.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|180053985376|GRUITA , MARICEL           |X4944785S |ARMILLA                 |22.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|189052080367|CIOCOIU , BOGDAN IONUT     |X8402757Y |ARMILLA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054143993|VASILICA RAOU, GABRIEL     |X9129781T |ARMILLA                 |12.09.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054295616|PEREZ VILLEGAS, HUGO       |44284497  |ARMILLA                 |08.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054122874|CUESTA CORTES, FRANCISCO J.|52572718  |ARMILLA                 |27.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|189052290106|RODRIGUEZ PEREZ, JOSE      |74548618  |ARMILLA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180053747994|MARTINEZ FLORIDO, MAXIMILIA|74658955  |ARMILLA                 |01.10.2008|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180053931781|BALBUENA GUERRA, VALENTIN  |74680556  |ARMILLA                 |05.03.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|014.1D|   |(a)|
|180054496040|MEGIAS GARCIA, CARLOS      |74683490  |ARMILLA                 |12.01.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|180054496051|MEGIAS GARCIA, CARLOS      |74683490  |ARMILLA                 |12.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180052370910|VILCHEZ GARCIA, JONATAN    |75148429  |ARMILLA                 |17.11.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054336874|VEGA SILLES, DAVID         |75171271  |ARMILLA                 |19.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|189450088822|GARCIA MUÑOZ, BARTOLOME    |39921204  |ATARFE                  |02.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054210209|ALARCON DIAZ, ALBERTO      |75564016  |ATARFE                  |28.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054106157|FERNANDEZ LEDESMA, PEDRO A.|53713513  |BAZA                    |31.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|099.1 | 2 |(a)|
|189403883091|MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCA  |27271190  |CADIAR                  |13.11.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189450147553|HERNANDEZ SANCHEZ HERMOSILL|29081280  |CAJAR                   |13.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180052265542|MEDEL MACHADO, JOSE        |24097045  |CENES DE LA VEGA        |14.04.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|
|189054163537|GOMEZ HEREDIA, MIGUEL      |44279529  |CENES DE LA VEGA        |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054237434|DIAZ CARMONA, INMACULADA   |74646414  |CENES DE LA VEGA        |25.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|079.1 | 3 |(a)|
|180054217435|MORA CERVANTES, ALFONSO    |75169317  |CENES DE LA VEGA        |08.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|180054379150|GIL MARINETTO, JULIO CESAR |24229022  |CHAUCHINA               |27.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054202870|MORENO CHICA, JESUS        |24250524  |CHAUCHINA               |27.10.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|180054121950|MOLINO PEREZ, RAUL         |24262703  |CHAUCHINA               |14.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180054226783|MOLINO GARCIA, MARIA JOSE  |74628782  |CHAUCHINA               |22.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054362551|VILLALTA FERNANDEZ, EDUARDO|74668096  |CHAUCHINA               |16.10.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|
|180054395726|CHANINI GUARAYO, PATRICIO  |NO CONSTA |CHURRIANA DE LA VEGA    |26.10.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054283705|MARTIN CRUZ, ANTONIO JESUS |24179418  |CHURRIANA DE LA VEGA    |04.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180052615723|MORENO SEGORBE, ERNESTO    |24256837  |CHURRIANA DE LA VEGA    |12.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054164224|ROBLES MOLINA, ALBERTO     |74660378  |CHURRIANA DE LA VEGA    |26.05.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|180052378026|MALDONADO PEREZ, RAFAEL    |75131391  |CHURRIANA DE LA VEGA    |09.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052414602|DEL OJO VALLEJO, FRANCISCO |75131773  |CHURRIANA DE LA VEGA    |18.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180055153830|SORIA CASTILLO, JUAN JESUS |75132356  |CHURRIANA DE LA VEGA    |25.02.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180052377990|RODRIGUEZ VALERO, JOSE MANU|75171335  |CHURRIANA DE LA VEGA    |12.09.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|180052386813|PEREZ CORDOBA, PATRICIA    |76420941  |CHURRIANA DE LA VEGA    |02.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|189052289268|MARIN MARTIN, DEVORA       |75139425  |CIJUELA                 |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180053871980|CAMPOS CORTES, RAUL        |75148863  |CIJUELA                 |01.05.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
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|180052564910|MARIN MARTIN, SANTIAGO     |75483021  |CIJUELA                 |05.09.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052564934|MARIN MARTIN, SANTIAGO     |75483021  |CIJUELA                 |05.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054125243|ADORNA RIVAS, JUAN ALFONSO |75563033  |CIJUELA                 |08.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|
|180054415403|BOHORQUEZ IGLESIAS, JOSE BL|76666086  |CIJUELA                 |24.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|180054415415|BOHORQUEZ IGLESIAS, JOSE BL|76666086  |CIJUELA                 |24.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180054415427|BOHORQUEZ IGLESIAS, JOSE BL|76666086  |CIJUELA                 |24.11.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|189450071482|RODRIGUEZ HUERTAS, MARIA I.|24118469  |CORTES Y GRAENA         |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180403129637|GARCIA PEREZ, JESUS        |38483136  |CUEVAS DEL CAMPO        |22.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|180054560543|KUZNETSOVA , ELENA         |X7629101R |CULLAR VEGA             |24.02.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|
|180054417795|ALVAREZ CABRERA, ARMANDO   |15473909  |CULLAR VEGA             |08.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180054251157|ALVAREZ CABRERA, ARMANDO   |15473909  |CULLAR VEGA             |23.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|
|189450071275|CAMPOS FERNANDEZ, MARIO FCO|24264429  |CULLAR VEGA             |13.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054565346|NAVARRO SOLIER, JAVIER     |44290915  |EL VENTORRILLO          |25.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|189052157765|CEBRIAN MARTIN, MARIA D.   |74668743  |DEIFONTES               |30.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054407686|BARAC , IONUT              |X7644811W |DURCAL                  |28.10.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|
|189052275245|RUTARU , ROMEO             |X8447580W |DURCAL                  |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189052157455|ASOCIACION CENTRO DE RETIR |G18555581 |PINOS DEL VALLE         |11.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180052222087|BANDERAS JIMENEZ, JOSE M   |24153498  |GOJAR                   |27.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|180054526754|JIMENEZ RUIZ, ELISA        |24174196  |GOJAR                   |17.01.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180052649976|CASTILLO ROBLES, ANTONIO   |74677207  |GOJAR                   |24.07.2008|    120,00  |   |RD 1428/03|094.1 | 2 |(a)|
|180054008081|RECISUR S L                |B18284307 |GRANADA                 |26.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189052275506|COMERCIAL CLIMAREX SL      |B18308288 |GRANADA                 |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189450157972|PROMODILAR SL              |B18500652 |GRANADA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180052204851|ROGUZMEN SL                |B18506535 |GRANADA                 |13.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054121195|MENSARAÑA SL               |B18603647 |GRANADA                 |26.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189054163690|INICIATIVAS URBEFLOR SL    |B18652040 |GRANADA                 |13.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189450144059|ARKOINMO INVERSIONES SL    |B18704700 |GRANADA                 |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189403904938|AUTOCENTER KINEAPOLIS SL   |B18812933 |GRANADA                 |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189054065916|HOGAR NTRA SRA DEL ROSARIO |G18027292 |GRANADA                 |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180053494551|DIAGNE , DAWOUR            |NO CONSTA |GRANADA                 |01.08.2007|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 |   |(a)|
|180054182081|MARIUS VIORAL, BOLUM       |NO CONSTA |GRANADA                 |03.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054323065|VAN MANXLEDEN HOUWERT , LAI|X0601557S |GRANADA                 |19.09.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|077.  |   |(a)|
|180051579310|DIA , IBRA                 |X1329701W |GRANADA                 |16.09.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180054157876|AMADOU , NIANG             |X1334569V |GRANADA                 |11.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054142873|CARRASCO ROJAS, OSCAR A.   |X1341563L |GRANADA                 |30.08.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180052384907|MUNTEANU , SOLOVIZA        |X2581903S |GRANADA                 |14.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180052171109|DIENG , MOUSTAPHA          |X3207390V |GRANADA                 |20.01.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054251560|LAGHMICH , ABDELBAKI       |X4454957H |GRANADA                 |17.09.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|180052129361|ESSABER , AHMED            |X4867389Z |GRANADA                 |07.12.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180054263056|COUMBA , THAIAM            |X5154158L |GRANADA                 |01.08.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|189052643570|COUMBA , THAIAM            |X5154158L |GRANADA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180052234910|HAMID JABBAR, HAYDAR       |X5315696M |GRANADA                 |21.02.2009|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180053987490|ROMANO , ALESIA            |X5831450F |GRANADA                 |04.05.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|180054251431|MUNTEAN , RAITAN           |X6194847G |GRANADA                 |15.09.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054159198|CHURATA OLMOS, INGRID SORAY|X6819535N |GRANADA                 |12.10.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|034.1 |   |(a)|
|180054564640|SIMA , CIPRIAN             |X8863969E |GRANADA                 |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054564160|SIMA , CIPRIAN             |X8863969E |GRANADA                 |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|189450155203|JIMENEZ RODIRGUEZ, MOISES  |14325617  |GRANADA                 |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450147401|JIMENEZ RODIRGUEZ, MOISES  |14325617  |GRANADA                 |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450138576|JIMENEZ RODIRGUEZ, MOISES  |14325617  |GRANADA                 |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054518848|CID PUERTAS, JUAN CARLOS   |15472180  |GRANADA                 |15.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|180054258085|ARROYAL MORENILLA, FRANCISC|15511560  |GRANADA                 |01.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|180053968883|VALERO CARMONA, ANTONIO    |23476975  |GRANADA                 |24.04.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|180054074491|VERA PALOMINO, MARIA ANGELE|23566539  |GRANADA                 |01.08.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189052522637|BARRERO GUERRERO, FERNANDO |24117088  |GRANADA                 |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054216157|TORCUATO ROSALES, ANTONIA  |24119739  |GRANADA                 |01.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054008019|MARIN NIEVES, ANTONIO      |24131827  |GRANADA                 |19.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|
|189052251964|LOZANO CABALLERO, MANUEL   |24137887  |GRANADA                 |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180052099794|PALENZUELA DOTE, ENCARNACIO|24138990  |GRANADA                 |10.09.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180054145590|FERNANDEZ CALATAYUD, MANUEL|24144146  |GRANADA                 |30.09.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|077.  |   |(a)|
|180052249445|MANZANO CANTERO, ANTONIO JU|24147915  |GRANADA                 |12.09.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|189450153050|BENAVIDES DELGADO, SANTIAGO|24176920  |GRANADA                 |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180052213360|ECHEVERRIA PRADOS, EDUARDO |24181698  |GRANADA                 |21.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180450157186|PRIETO HIDALGO, MARIA M.   |24192996  |GRANADA                 |29.07.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|180403948259|DAVILA PONCE DE LEON LOPEZ,|24196422  |GRANADA                 |01.12.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|180052652185|VILLANUEVA AGUILERA, FELIPE|24197286  |GRANADA                 |24.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180053976156|VILLANUEVA AGUILERA, FELIPE|24197286  |GRANADA                 |17.05.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180055149085|DOBAÑO MOURIN, MARIA TERESA|24203627  |GRANADA                 |21.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|180054483172|GOMEZ TRAVESI, ANA MARIA   |24203722  |GRANADA                 |26.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054339772|MEDINA LEBRON, JUAN MANUEL |24209952  |GRANADA                 |06.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180052376261|ILLESCAS LOPEZ, ROBERTO    |24211009  |GRANADA                 |05.09.2008|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054150729|SERVILLERA MENDIAS, FERNAND|24211527  |GRANADA                 |24.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|075.1 |   |(a)|
|180054360967|TORRALBA GONZALEZ, JESUS   |24213864  |GRANADA                 |17.10.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|
|180052228375|LADRON DE GUEVARA PUERTAS, |24227830  |GRANADA                 |19.08.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180054094430|LOPEZ VILCHEZ, MARIO       |24234562  |GRANADA                 |27.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180052376169|FERNANDEZ RUIZ, EDUARDO    |24248986  |GRANADA                 |28.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180051922892|GARCIA TORRES, RAFAEL      |24252649  |GRANADA                 |06.06.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|
|189403904598|MARTINEZ GARCIA, JOSE MANUE|24254800  |GRANADA                 |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054360256|REINOSO CALANCHA, CECILIO J|24264343  |GRANADA                 |25.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054264413|MOLINA TAPIA, JESUS        |24269266  |GRANADA                 |06.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189054026820|GOMEZ HEREDIA, EULOGIO     |24269736  |GRANADA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189053812507|VEITES RUIZ, JOSE MANUEL   |24277969  |GRANADA                 |25.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180052386140|LOPEZ BAENA, MANUEL        |24280752  |GRANADA                 |23.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189450144710|HEREDIA AGUILA, ANA MARIA  |24291288  |GRANADA                 |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054328178|ROMERO ORTEGA, FRANCISCO   |24299328  |GRANADA                 |06.11.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|180054393948|MARTINEZ SANCHEZ, MARIA D. |24299600  |GRANADA                 |25.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|189450136300|HERNANDEZ SANCHEZ, JUANA   |26482354  |GRANADA                 |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054045466|MORENO BRAVO, CARLOS       |26491519  |GRANADA                 |17.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|189450078737|MARTINEZ LAO, JUAN         |27491675  |GRANADA                 |28.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054378005|CALLEJAS MARTIN, JUAN      |29077450  |GRANADA                 |24.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180052385808|CORDOBA CANO, MARIA SOLEDAD|29079717  |GRANADA                 |05.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180403920407|RODRIGUEZ JIMENEZ, PEDRO P.|29080083  |GRANADA                 |25.02.2009|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|180052242001|LOPEZ FERRER, FRANCISCO    |29082400  |GRANADA                 |21.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180054149200|CUERVA FOLGOSO, MIGUEL ANGE|29083662  |GRANADA                 |30.09.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|
|180052375359|BORJA HEREDIA, DANIEL      |41547687  |GRANADA                 |01.08.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
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|180052115659|RODELAS CARMONA, M LUISA   |43252944  |GRANADA                 |21.08.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|189054014880|GOMEZ LOPEZ, MARIA OLALLA  |44251346  |GRANADA                 |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189052604230|OJEDA MOYA, FCO ASIS       |44258320  |GRANADA                 |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180052249639|CABALLERO FERNANDEZ, MARIA |44262310  |GRANADA                 |20.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189053993241|MARISCAL CACHA, MARIA CARME|44263235  |GRANADA                 |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180450112750|LORENZO ALONSO, ALEJANDRO  |44265817  |GRANADA                 |14.06.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|189054204503|MUÑOZ RODRIGUEZ, ANTONIO   |44271455  |GRANADA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054206220|MONTALBAN TITO, FRANCISCO J|44273513  |GRANADA                 |20.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180052371100|MOYA REYES, MANUEL         |44284960  |GRANADA                 |27.08.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189052280873|PEREZ GOMEZ, ANTONIO JAVIER|44286826  |GRANADA                 |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054237185|CARA VILLALBA, DAVID       |44289820  |GRANADA                 |15.09.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|180052233437|CASADO VILCHEZ, YOLANDA    |44290962  |GRANADA                 |01.10.2008|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189450138886|SUAREZ TORRES, SILVIA      |44292164  |GRANADA                 |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180052223134|PUERTAS ROBLES, JOSE ANTONI|44295866  |GRANADA                 |07.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|180052219921|JIMENEZ GARCIA, GUILLERMO  |45278065  |GRANADA                 |29.07.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180052611043|MOHAND AL LAL, LAJABIB     |45291265  |GRANADA                 |17.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054153445|TEJADA HERNANDEZ, FRANCISCO|45593713  |GRANADA                 |17.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |(a)|
|189450142830|DEL AGUILA VICENTE, ROCIO  |47302620  |GRANADA                 |13.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180052228284|NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE MAR|70333456  |GRANADA                 |20.08.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180054486252|JIMENEZ GRANDE, JOSE LUIS  |70496377  |GRANADA                 |15.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180052107092|CORTES MUÑOZ, JUAN JOSE    |74171996  |GRANADA                 |28.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180052394470|RUIZ SANCHEZ, JOSE IGNACIO |74619011  |GRANADA                 |02.11.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052055869|SANCHEZ MALDONADO, DAVID   |74641697  |GRANADA                 |13.01.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180450058688|MUÑOZ BAENA, FRANCISCO A.  |74643153  |GRANADA                 |14.10.2007|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|180054142393|MARTIN ARJONA, OSCAR       |74644615  |GRANADA                 |28.09.2008|    520,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180052371330|OSUNA MORON, JUAN ANTONIO  |74652248  |GRANADA                 |10.09.2008|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|189052604630|VILCHEZ MORENO, FCO JAVIER |74654848  |GRANADA                 |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054206577|FERNANDEZ ORTEGA, RAUL     |74655542  |GRANADA                 |16.10.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|180054336710|RUIZ LEYVA, MIGUEL JAIME   |74663330  |GRANADA                 |10.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|189450087209|GARCIA ROMERO, ANTONIO     |74665234  |GRANADA                 |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054326418|RUIZ AGUILERA, ALBERTO     |74666296  |GRANADA                 |23.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|180053562386|HEREDIA FERNANDEZ, JUAN    |74667628  |GRANADA                 |16.11.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054329262|SANCHEZ AGUAYO, MARIA ISABE|74670202  |GRANADA                 |07.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|189052652685|CACERES MARMOL, MA DEL MAR |74671756  |GRANADA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054392919|RODRIGUEZ FAJARDO, ELIAS   |74672296  |GRANADA                 |18.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054392920|RODRIGUEZ FAJARDO, ELIAS   |74672296  |GRANADA                 |18.09.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180054392932|RODRIGUEZ FAJARDO, ELIAS   |74672296  |GRANADA                 |18.09.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|180052419715|SANCHEZ JIMENEZ, MIGUEL    |74674085  |GRANADA                 |28.12.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189450091950|GARCIA ESPINAR, VANESA     |74679268  |GRANADA                 |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054564913|ALVAREZ GONZALEZ, ENRIQUE  |74683126  |GRANADA                 |06.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054324148|HERMOSO ALGUACIL, DAVID    |74690983  |GRANADA                 |03.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054181921|EL SALEH MORENO, SAMI JESUS|74691405  |GRANADA                 |17.10.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|
|180054411045|BENITEZ ISMAN, SERGIO      |74693149  |GRANADA                 |02.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180054120348|GARCIA SALVADOR, JOSE ANTON|74693530  |GRANADA                 |08.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180052254933|SOUTO RODRIGUEZ, ROBERT    |74695333  |GRANADA                 |22.09.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|034.1 |   |(a)|
|180052255196|SOUTO RODRIGUEZ, ROBERT    |74695333  |GRANADA                 |22.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054225754|JIMENEZ MARTINEZ, JORGE    |75129809  |GRANADA                 |31.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|
|180054560774|HEREDIA FERNANDEZ, RAFAEL  |75134897  |GRANADA                 |06.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|180052226263|ARANDA CALVO, JOSE         |75138308  |GRANADA                 |04.11.2008|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|189052279159|MUÑOZ SATURNINO, MIGUEL    |75138621  |GRANADA                 |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189053873417|SAEZ DE TEJADA FERRER, F.  |75141649  |GRANADA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189450131340|HEREDIA SANTIAGO, LUIS     |75147224  |GRANADA                 |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180052377745|GONZALEZ MARTIN, SANTIAGO  |75147346  |GRANADA                 |01.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052230771|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REMEDI|75149904  |GRANADA                 |30.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|180052236773|CAMACHO HECHEVARRIA, GABRIE|75155885  |GRANADA                 |07.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180450092600|RAMIREZ RODRIGUEZ, JESUS   |75157278  |GRANADA                 |09.06.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|180052236347|NAVARRO ROSILLO, PABLO MARI|75158096  |GRANADA                 |08.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|007.2 |   |(a)|
|189053743832|SANTIAGO LOPEZ, DAVID      |75164535  |GRANADA                 |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054366015|CALVO SEEN, GABRIEL        |75167362  |GRANADA                 |25.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|
|180054338780|DIAZ TERRIBAS, JESUS       |75169014  |GRANADA                 |06.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|180054295574|DIAZ TERRIBAS, JESUS       |75169014  |GRANADA                 |08.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|099.1 | 2 |(a)|
|180052388512|SANTIAGO MONTOYA, NATANAEL |75482728  |GRANADA                 |02.10.2008|    310,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054337830|CORTES CORTES, BRUNO       |75483159  |GRANADA                 |24.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054250372|FERNANDEZ FERNANDEZ, G.    |75484095  |GRANADA                 |29.09.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|
|180054250384|FERNANDEZ FERNANDEZ, G.    |75484095  |GRANADA                 |29.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180054250396|FERNANDEZ FERNANDEZ, G.    |75484095  |GRANADA                 |29.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|
|180054250402|FERNANDEZ FERNANDEZ, G.    |75484095  |GRANADA                 |29.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|180054392853|AMADOR CORTES, FLORENTINA  |75486004  |GRANADA                 |23.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180052291504|DE ROA LOPEZ, ALBERTO      |75486256  |GRANADA                 |15.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180054211690|ALONSO OLMOS, JOSE JAVIER  |75569726  |GRANADA                 |19.06.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180054143506|OLIVER SANTISTEBAN, SALVADO|75570761  |GRANADA                 |15.09.2008|    PAGADO  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180052377952|MOLINA SANTIAGO, JESUS RAFA|75925338  |GRANADA                 |24.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180055201265|GARCIA NAVARRO, DARIO      |76419478  |GRANADA                 |15.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180055125068|LOPEZ CASTAÑEDA, JESUS DAVI|76421024  |GRANADA                 |27.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|180055125433|LOPEZ CASTAÑEDA, JESUS DAVI|76421024  |GRANADA                 |27.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|180052386576|SEDANO MUÑOZ, DAVID        |76440843  |GRANADA                 |21.10.2008|    400,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|180052613210|RIENDA TORRES, JOSE RUBEN  |76442382  |GRANADA                 |02.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180052389220|LLONCH DURAN, FRANCISCO D. |76624566  |GRANADA                 |27.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180052389231|LLONCH DURAN, FRANCISCO D. |76624566  |GRANADA                 |27.08.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|180052385109|LLONCH DURAN, FRANCISCO D. |76624566  |GRANADA                 |27.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180052247539|LLONCH DURAN, FRANCISCO D. |76624566  |GRANADA                 |26.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180052247540|LLONCH DURAN, FRANCISCO D. |76624566  |GRANADA                 |26.09.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|180053991479|FAJARDO CORDOBILLA, JESUS  |76624796  |GRANADA                 |27.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054042520|FAJARDO CORDOBILLA, JESUS  |76624796  |GRANADA                 |10.07.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180054146568|ARANDA RODRIGUEZ, JOSE MIGU|76625199  |GRANADA                 |13.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180052378040|FERNANDEZ JIMENEZ, ANGEL   |76627610  |GRANADA                 |09.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|180052279073|FERNANDEZ JIMENEZ, ANGEL   |76627610  |GRANADA                 |30.08.2008|     70,00  |   |RD 1428/03|152.  |   |(a)|
|180052307457|SANCHEZ GONZALEZ, JOSE A.  |76627944  |GRANADA                 |10.11.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180053976582|VILLANUEVA REMACHO, PABLO  |76629359  |GRANADA                 |17.05.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180052228272|MARIN SANCHEZ, SONIA V     |44252297  |BELICENA                |03.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180053952036|FORD , HELEN               |X7327967Y |BEZNAR                  |21.03.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180054518332|MARTINEZ ARIAS, MANUEL     |75127106  |PARQUE NUEVA GRANA      |15.02.2009|    520,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054251546|CEBALLOS AFAN DE RIVERA, JU|74650842  |VALDERRUBIO             |22.09.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180054074806|HERNANDEZ MARTINEZ, JESUS  |14624537  |GUADIX                  |21.06.2008|     60,00  |   |RD 2822/98|046.2 |   |(a)|
|189450154363|ONIEVA HERNANDEZ, ORLANDO  |44202518  |GUADIX                  |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
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|189403887011|HIDALGO MUÑOZ, DOLORES MARI|74636628  |GUADIX                  |08.09.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180055164300|FAT , MIRCEA ALEXANDRU     |X6097225V |CASTELL DE FERRO        |10.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054521288|CHIRIAC , MARIAN           |X6985234L |CASTELL DE FERRO        |30.12.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|189054130349|LIROLA GOMEZ, JUAN JOSE    |74725201  |CASTELL DE FERRO        |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189052255751|CONSTRUCCIONES IMPERIO DEL |B18634022 |GUEVEJAR                |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054565607|GARCIA GARCIA, BIENVENIDO  |75595107  |GUEVEJAR                |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|
|180054102851|LAHFIDI , MOHAMMED         |X0535401F |HUESCAR                 |16.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|
|180054109493|HAIZELDEN , RAYMOND        |X7076236X |HUESCAR                 |07.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054197151|VEGAMONTE CATARI, JOSE EDWI|NO CONSTA |HUETOR TAJAR            |23.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054369594|ESPINDOLA ZUBIETA, SAUL    |X6833109Q |HUETOR TAJAR            |24.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|180054126430|LORCA PEREZ, JOSE          |74618995  |HUETOR TAJAR            |30.09.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180054363981|ARCO ROMERO, FRANCISCO PEDR|24225233  |TOCON                   |05.11.2008|     70,00  |   |RD 1428/03|090.1 |   |(a)|
|180054122760|NAVAS MORENO, PURUFICACION |24239085  |TOCON                   |17.08.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|180054017549|ESPEJO SERRANO, JUAN MIGUEL|75153896  |TOCON                   |22.07.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|189054253551|HEREDIA CORTES, JUAN MIGUEL|44278418  |IZNALLOZ                |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180052373340|ZUÑIGA SERRANO, MONICA     |44295910  |JUN                     |28.07.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052413087|HEREDIA CORTES, JOSE ANTONI|75485481  |JUN                     |27.12.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054329110|FERNANDEZ ROMERA, ROBERTO  |74679502  |LA ZUBIA                |19.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|189450129745|IÑIGUEZ ORLANDI, DANIEL    |74686358  |LA ZUBIA                |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054309883|BELTREND PATAULTD, LAURENT |NO CONSTA |LANJARON                |13.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|180054308003|BELTRANA PATAULT, LAURENT  |Y0146812V |LANJARON                |13.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189052080793|BERMUDEZ HEREDIA, JOSE ALVA|15471194  |LANJARON                |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189052080392|LOPEZ GALVEZ, ISABEL MARIA |74714365  |LANJARON                |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180403887295|RIKI , AHMED               |X6869017K |LAS GABIAS              |29.03.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|
|180053873288|ALEXANDRE ALVES, MORGENE   |X7372785C |LAS GABIAS              |16.02.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180053991364|VLAD , VIZARU              |X8338945L |LAS GABIAS              |25.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054204246|GIRON SANTANA, MA JOSE     |24211495  |LAS GABIAS              |14.10.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|180055151420|JIMENEZ JIMENEZ, ANA MARIA |44276287  |LAS GABIAS              |21.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180052410165|QUERO CORDOBA, JOSE        |76419149  |LAS GABIAS              |11.12.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054240275|RUIZ GIRON, JOSE FRANCISCO |76438198  |LAS GABIAS              |14.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|189052573633|SALINAS SEGURA, MIGUEL     |24060005  |HIJAR                   |13.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180052286570|MARTIN FERNANDEZ, ALBA     |75927134  |HIJAR                   |14.10.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054366453|TRANSPORTES Y MENSAJERIAS  |B18454165 |LOJA                    |18.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189053910797|ASOCIACION DE PROFESIONALE |G18578062 |LOJA                    |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054001864|BUENO TORO, FRANCISCO JAVIE|14625000  |LOJA                    |14.04.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|170.G |   |(a)|
|180054230452|ARENAS ROBLES, ANTONIO     |24199038  |LOJA                    |24.10.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|180054123684|FERNANDEZ PEREZ, MARIA D.  |25303884  |LOJA                    |28.09.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180052410475|OLIVERAS SANZ, JAIME       |37692851  |LOJA                    |25.11.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|
|180052410487|OLIVERAS SANZ, JAIME       |37692851  |LOJA                    |25.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|189403901317|VALLADARES MONTERO, JESUS  |44275847  |LOJA                    |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054367457|JIMENEZ SAEZ, MARIA JOSE   |74636314  |LOJA                    |10.11.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|180450096150|CORTES CORTES, RAFAELA     |74647178  |LOJA                    |11.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|180450080943|CORTES CORTES, RAFAELA     |74647178  |LOJA                    |09.06.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|180054378224|MUÑOZ SILLERO, JOSE DAVID  |74685971  |LOJA                    |24.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|180054270231|MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO|74727365  |LUJAR                   |05.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054310125|GARCIA MELERO, AITOR       |74740805  |LUJAR                   |12.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|
|180052393283|JUN URBANO SL              |B18487553 |MARACENA                |10.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180052378490|IJAZ , HUSSAN              |X4559628Q |MARACENA                |05.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180053933868|ILINOIU , CRISTIAN         |X9504221T |MARACENA                |26.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|189450142385|GARCIA RUBIO, EDUARDA      |24233116  |MARACENA                |14.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180051580543|ANDRADES CANTON, JUAN ANTON|24291045  |MARACENA                |14.08.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180051399678|MORAL RUIZ, FRANCISCO      |44251874  |MARACENA                |19.12.2007|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054288855|JIMENEZ ARGUELLO, JORGE E. |76420230  |MARACENA                |19.10.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|180052228478|CONSTRUCCIONES Y REFORMAS  |B18533760 |MONACHIL                |12.05.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054362241|GAMIZ GARCIA, JOSE ANTONIO |44293340  |MONTEFRIO               |19.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180054266513|GALVEZ SALINAS, JESUS ANTON|24242939  |MORALEDA DE ZAFAYONA    |08.08.2008|     70,00  |   |RD 1428/03|146.3 |   |(a)|
|180052664680|CORTES AMADOR, JOSE        |39041646  |MORALEDA DE ZAFAYONA    |22.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054366076|ORTEGA SORIA, JOSE ANTONIO |74712584  |MORALEDA DE ZAFAYONA    |09.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|
|180054302682|HORTO PLAN SL              |B18079764 |MOTRIL                  |10.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|
|180054350860|ESTUCADOS Y PINTURAS BLANC |B18799221 |MOTRIL                  |01.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054346818|ESTUCADOS Y PINTURAS BLANC |B18799221 |MOTRIL                  |18.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180053617041|HAMOUSSE XX, AHMED         |X1205204G |MOTRIL                  |27.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180055153222|ARDELEAN , SIMION TEODOR   |X3526385W |MOTRIL                  |05.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180052273058|LORINT , PETRU             |X5111198T |MOTRIL                  |22.09.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|180052253692|LORINT , PETRU             |X5111198T |MOTRIL                  |22.09.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|180054061125|MOLDOVAN , DUMITRU IOAN    |X5201099V |MOTRIL                  |07.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054032046|ARIAS ARIAS, EDGAR DE JESUS|X7240929T |MOTRIL                  |05.07.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180055147763|BUZDUGAN , EGIST           |Y0324016Y |MOTRIL                  |09.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054182603|ROMERA MOLINA, ARTURO      |07489844  |MOTRIL                  |16.10.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|180054525245|MARTIN RUIZ, ANTONIO       |23758905  |MOTRIL                  |15.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|189051922905|MANZANO GALLARDO, JOSE     |23761194  |MOTRIL                  |28.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180055150786|MARTIN PEÑALVER, LEONOR    |23764314  |MOTRIL                  |05.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054311415|MATIAS HARO, JOAQUIN       |23769553  |MOTRIL                  |09.10.2008|    PAGADO  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|180054477317|RUIZ ESTEVEZ, ANTONIO      |23772075  |MOTRIL                  |17.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054345929|SANTIAGO CAMPOS, JUAN RAMON|23775014  |MOTRIL                  |18.11.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|189450090970|ESTEVE JUAN, MARIA FRANCISC|23777904  |MOTRIL                  |02.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054314763|RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL   |23778289  |MOTRIL                  |13.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054344329|MOYA FORGOSO, ANDRES       |23780253  |MOTRIL                  |09.11.2008|     70,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|
|180052253709|RAMON RODRIGUEZ, ENCARNACIO|23783742  |MOTRIL                  |21.09.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|180052273046|RAMON RODRIGUEZ, ENCARNACIO|23783742  |MOTRIL                  |21.09.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|189450101516|SANTIAGO ROMERO, EMILIO    |23789604  |MOTRIL                  |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450091766|LOPEZ PEÑALVER, JUAN JOSE  |23791351  |MOTRIL                  |02.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450124796|RODRIGUEZ MORALES, SANTIAGO|23792894  |MOTRIL                  |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054278930|MOCHON HEREDIA, MIGUEL ANGE|23798796  |MOTRIL                  |24.09.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|092.2 |   |(a)|
|189450121801|CASTRO SAN JUAN, MARI CARME|23800548  |MOTRIL                  |15.12.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450126781|ESTEVEZ PEREZ, MA LUISA    |23802244  |MOTRIL                  |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|189450060496|RICO GUTIERREZ, JOSE MIGUEL|23802410  |MOTRIL                  |07.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054310277|SANTAELLA JIMENEZ, DAVID   |23803206  |MOTRIL                  |21.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|189450129915|VILLA RODRIGUEZ, ISABEL    |23807110  |MOTRIL                  |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054305932|GARCIA ANTUNEZ, ANTONIO    |23807174  |MOTRIL                  |29.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|011.2 |   |(a)|
|180054278485|CASTILLA TOQUERO, MANUEL   |23808475  |MOTRIL                  |20.09.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054036660|CAMACHO FERNANDEZ, JOSE M. |23809540  |MOTRIL                  |19.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054270292|NOFUENTES MARTIN, MANUELA  |74716959  |MOTRIL                  |19.08.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054318057|CASTILLA MANCEBO, CRISTINA |74718193  |MOTRIL                  |21.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054306316|GARCIA RUIZ, ALBERTO       |74722322  |MOTRIL                  |20.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
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|180055160135|REY RUANO, REMEDIOS        |74724074  |MOTRIL                  |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180055157045|SANCHEZ RODRIGUEZ, LEOPOLDO|74725962  |MOTRIL                  |09.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054268194|LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANG|74726071  |MOTRIL                  |05.09.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|180054268467|CIFUENTES FERNANDEZ, ALFONS|74728785  |MOTRIL                  |07.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180054275988|CIFUENTES FERNANDEZ, ALFONS|74728785  |MOTRIL                  |04.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054266203|CORREA LUQUE, JUAN         |74729959  |MOTRIL                  |19.08.2008|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180051293815|CARMONA LOPEZ, TATIANA     |74733079  |MOTRIL                  |07.10.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180055150063|BARROS PORRAS, MANUEL IBAN |74733158  |MOTRIL                  |19.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180052272819|ANEAS CARRASCOSA, ANTONIO J|74735932  |MOTRIL                  |15.10.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|180052259529|FERRES FERNANDEZ, JUAN JOSE|74737503  |MOTRIL                  |13.10.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|009.1 |   |(a)|
|180054309755|CIFUENTES ASENSIO, ALEJANDR|74740529  |MOTRIL                  |29.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|
|180054539153|MOHAMED , AL YAAKOUBI      |X5165834B |CARCHUNA                |07.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054316279|BOUHOU , MOHAMED           |X2463082N |EL VARADERO             |20.10.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054045958|BOLIVAR RUEDA, JORGE ELIECE|X5621533B |OGIJARES                |28.06.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180052235598|GALLEGO MUÑOZ, JOSE ANTONIO|23586928  |OGIJARES                |21.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054141078|MUROS BERNABE, ENRIQUE     |24128029  |OGIJARES                |13.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|189450156815|HERNANDEZ DUMONT, JOSE MANU|24228339  |OGIJARES                |13.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054497870|MORENO MORENO, VICTOR ENRIQ|74658966  |OGIJARES                |28.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054486203|GARCIA ALMENDROS, ANA      |74688921  |OGIJARES                |25.01.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054043792|GOMEZ GONZALEZ, JORGE IVAN |74696417  |OGIJARES                |30.07.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|
|180403940091|PEDROSA MARTIN, YAISA      |75160336  |OGIJARES                |07.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|189053945120|MORLEY , JAYNE ELIZABETH   |X7699685K |ORGIVA                  |13.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180053606134|PUENTEDURA OLIVEROS, MANUEL|46505067  |ORGIVA                  |31.08.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|180053606146|PUENTEDURA OLIVEROS, MANUEL|46505067  |ORGIVA                  |31.08.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180054271557|PUENTEDURA OLIVEROS, MANUEL|46505067  |ORGIVA                  |25.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189450071214|PEREZ RUIZ, JUAN MANUEL    |23807775  |OTIVAR                  |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180052112233|CASTRO MORENO, LUIS        |24227228  |OTURA                   |20.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|016.  |   |(a)|
|180054420630|JIMENEZ GALDEANO, RAQUEL   |44290450  |OTURA                   |03.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180403881256|SANCHEZ JIMENEZ, CARLOS    |24267112  |PADUL                   |08.03.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|180052390348|CARPINTERIA GARCIMAR GRANA |B18626168 |PELIGROS                |23.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054008135|MARTINEZ CAMARERO, JAZMINA |75136486  |PELIGROS                |01.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054499969|GALLEGO VALENZUELA, EULALIA|75150388  |UB MONTELUZ             |02.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|180054562503|FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN  |15516828  |PINOS PUENTE            |23.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|180054386865|FERNANDEZ ESCALONA, MANUEL |24134901  |PINOS PUENTE            |15.11.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189403909626|TRUJILLO ORTIZ, JOSE       |24229023  |PINOS PUENTE            |30.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189052579039|CAMACHO CAMACHO, LUISA     |39862104  |PINOS PUENTE            |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189403907927|CORTES CARMONA, SERGIO     |44293788  |PINOS PUENTE            |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180403928765|FERNANDEZ LOPEZ, DAVID     |44297678  |PINOS PUENTE            |13.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|180054259260|FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONI|52740039  |PINOS PUENTE            |15.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|189054250318|AGUILA SALCEDO, CARMEN SAND|74671781  |PINOS PUENTE            |05.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054151229|FAJARDO CARMONA, JOSE      |75142323  |PINOS PUENTE            |28.10.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052623112|FERNANDEZ CORDOBA, IVAN    |76652533  |PINOS PUENTE            |14.03.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|180053582087|CORDIS , DAN               |X8340064B |POLOPOS                 |28.02.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180054340750|FERNANDEZ RUFINO, ANTONIO M|23808243  |LA MAMOLA               |25.11.2008|    PAGADO  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180055140732|TECSI , MIHAI              |X7495183N |LA MAROLA               |19.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|
|180052663602|EL MACHOURI , GHITA        |X5753865R |SALAR                   |26.10.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180055150154|CUSTODIO , PAULO SERGIO    |X8033389H |SALOBREÑA               |28.02.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|180052388664|QUIZOZ PERES, RAMIRO       |NO CONSTA |SANTA FE                |24.10.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180052388676|QUIZOZ PEREZ, RAMIRO       |NO CONSTA |SANTA FE                |24.10.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180054224336|AL BOUZRATI , FATIMA       |X2244966M |SANTA FE                |24.10.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054337702|MERLINO , MARIO ROBERTO    |X6403831X |SANTA FE                |04.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180052259505|EXPOSITO CASTILLO, CRISTOBA|15472314  |SANTA FE                |23.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|
|180054365382|BUSTAMANTE HEREDIA, CRISTIA|15516868  |SANTA FE                |06.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|
|180054367536|BUSTAMANTE HEREDIA, CRISTIA|15516868  |SANTA FE                |06.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|100.2 |   |(a)|
|180054209566|SANCHEZ ALVAREZ, TARSICIO  |24169863  |SANTA FE                |14.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054205755|SANCHEZ ALVAREZ, TARSICIO  |24169863  |SANTA FE                |14.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180052035860|MORENO GARCIA, AMANCIO     |25966032  |SANTA FE                |17.03.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054217277|RUIZ PIÑAR, JOSE MANUEL    |44272841  |SANTA FE                |12.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|
|180052382923|TIRADO FERNANDEZ, RAMON S. |74693169  |SANTA FE                |04.09.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180054095111|CUELLAR GONZALEZ, RUBEN    |75138192  |SANTA FE                |02.08.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054349078|MORENO ZURITA, JOSE ANTONIO|24234069  |UGIJAR                  |12.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054378996|MARFIL RUIZ, HIGINIO       |24246695  |BELICENA                |26.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180052243030|NARANJO DE HARO, JOSE MANUE|75135702  |BELICENA                |03.09.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|180054296001|PALMA LOPEZ, MANUEL        |41079844  |PURCHIL                 |17.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054526638|MARTIN BAUTISTA, JUAN JOSE |23764789  |VELEZ BENAUDALLA        |11.01.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180054357579|CASTILLO ESCOBAR, FRANCISCO|23783713  |VELEZ BENAUDALLA        |04.12.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054316401|FUENTES SANCHEZ, DAVID     |74730632  |VELEZ BENAUDALLA        |03.11.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054021814|SPINACHE , PETRU           |X9416320M |CONCHAR                 |28.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054360750|RAHMOUNE , ABDELLAH        |X2686592P |ZAFARRAYA               |19.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|180054126053|NOVAR , JAONAD             |X6524403Q |ZAFARRAYA               |23.09.2008|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054197023|OUAHID , ESSAID            |X6198388A |MOGUER                  |20.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054197035|OUAHID , ESSAID            |X6198388A |MOGUER                  |20.09.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180053599130|GOOD ELECTIONS DOS MIL SIE |B64390586 |ANDUJAR                 |20.06.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180052658771|DIAZ DIAZ, MANUEL JESUS    |78681519  |ANDUJAR                 |23.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|180054361455|PARRA ALMANZA, JOSE        |X8609525G |JAEN                    |18.10.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|189052614337|LARA TROYANO, ANTONIO      |26035055  |JAEN                    |15.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054494182|LIEBANA MORENO, JESUS      |26026918  |JAMILENA                |26.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |(a)|
|180055149050|PALOMINO CHECA, JOSE CARLOS|26221294  |LINARES                 |19.02.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|155.  |   |(a)|
|180054293073|EL BARKAOUI , LARBI        |X6564057H |MARTOS                  |29.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054430799|LAPTICA , BOGDAN           |X8230559D |MARTOS                  |11.03.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|010.2 |   |(a)|
|180054094131|MOGOLLON SENSO, FERNANDO J.|28960002  |MARTOS                  |10.08.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054087126|RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL    |26416119  |QUESADA                 |10.07.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180053610113|JIMENEZ CHICA, JOSE        |26004780  |TORREDELCAMPO           |20.08.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|180053610150|JIMENEZ CHICA, JOSE        |26004780  |TORREDELCAMPO           |20.08.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180052239737|SANCHEZ POVEDA, RAFAEL     |47653629  |UBEDA                   |01.11.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|189054049273|TEJERO CANO, GRACIA        |25285418  |MOLLERUSSA              |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180053933960|ALEX TELECOM SL            |B24500142 |PONFERRADA              |30.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054276634|RAGOFAYNO SL               |B27356294 |PARADELA                |12.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180403921758|CRISTOBAL GARCIA, JESUS    |07478466  |ARANJUEZ                |10.03.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|048.  | 4 |(a)|
|189403906595|JIMENEZ GIL, VANESA        |51080730  |CAMARMA ESTERUELAS      |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189403897818|AUTOMOVILE GENERAL RENTAL  |B81208258 |CERCEDILLA              |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054149960|LEMTIRI , MOUHCINE         |X7369204G |COLLADO VILLALBA        |22.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|
|180052381311|GONZALEZ GONZALEZ, OSCAR   |53449257  |FUENLABRADA             |26.06.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189053997775|MIHAI , FLORIN             |X4553582L |MADRID                  |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180053951810|RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL   |50868775  |MADRID                  |21.03.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
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|189403922060|SAEZ OCHOA, GONZALO        |51084856  |MADRID                  |06.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|189403898227|RODRIGUEZ RAMIREZ DE ARELLA|51949130  |MADRID                  |28.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054542565|GALAN CARDENAS, JOAQUIN    |52863175  |MADRID                  |07.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|
|180054565061|BARONI , FATIMA            |67115540  |MADRID                  |07.03.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|
|180053953703|BELHAJ , ABDERRAHMAN       |X5005674T |NAVALCARNERO            |30.08.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |(a)|
|180052170105|AMOROS FERNANDEZ, YOLANDA  |00410777  |VILLANUEVA PARDILLO     |06.08.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|189403877716|CILIA , GRACIA             |X4483287N |ANTEQUERA               |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054073139|RODRIGUEZ MONTENEGRO, BORIS|X1673527R |BENALMADENA COSTA       |12.08.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054299490|PALOMO TERRONES, ANTONIO   |25268762  |CAMPILLOS               |16.02.2009|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|189450151805|LOTT , MARY PATRICIA       |X1892892S |COMPETA                 |26.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180403936520|AVILA MORENO, FRANCISCO    |24231305  |MALAGA                  |02.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|180054122400|REINA GARCIA, JAVIER       |74862526  |MALAGA                  |10.09.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180052663390|TORRES ALCAIDE, JOSE MANUEL|74867401  |MALAGA                  |08.07.2008|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|
|180054369030|LOPEZ VEGA, JAVIER         |74880597  |PUERTO DE LA TORRE      |16.08.2008|    120,00  |   |RD 1428/03|094.1 | 2 |(a)|
|189403898124|IGNACOMARBELLA DOS MIL CUA |B92512821 |MARBELLA                |23.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054270980|RBH REPRISE CAR MARBELLA DO|B92825298 |MARBELLA                |30.08.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|189450085365|PISCIONERI , COSIMO        |X6006589R |MIJAS                   |09.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054016119|MORENO RODRIGUEZ, GUILLERMO|27347989  |MIJAS                   |21.07.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|
|180054392798|ZAYAS CHACON, SERGIO       |28965119  |NERJA                   |15.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180403128888|NABIL , AHMED              |X1869537M |RONDA                   |25.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|
|180054180096|VELEV , VESSELIN SAVOV     |X7228198B |TORROX                  |24.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054012930|JIMENEZ GIL, ANTONIO JOSE  |52576519  |TORROX                  |04.09.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|180054531841|CASTILLA GARCIA, FRANCISCO |25968454  |MELILLA                 |09.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|180054118937|MOHAND MOHAND, HUSSEIN     |45282245  |MELILLA                 |23.02.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 4 |(a)|
|180055145456|HAMED HAMMU, MIMUN         |45320658  |MELILLA                 |11.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|180054125942|CALENDULA EXPLOTACIONES AG |B73262941 |ABARAN                  |30.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054366398|BALAREZO ROMERO, RODRIGO F.|X3978545M |BULLAS                  |09.11.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|180053901648|INICIATIVA Y GESTION DE TT |B30762991 |CARTAGENA               |16.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054139631|LAHSEINI , MOULAY EL KEBIR |X0360169N |CARTAGENA               |08.09.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|155.  |   |(a)|
|180052586292|MONTERO GOMEZ, ANTONIO     |23845432  |CARTAGENA               |26.03.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054016879|ARROYO DEL RIO, FRANCISCO  |23044809  |BARRIO PERAL            |07.08.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|
|180054124871|EL HASBAOUI , EL MEKKI     |X6600218T |POZO ESTRECHO           |25.08.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|
|189053638507|CORTES MUÑOZ, JOSE         |23037390  |POZO ESTRECHO CART      |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054230464|MAMEL , RACHID             |X6425144W |FORTUNA                 |30.10.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180054283146|LEMROUMEP , ARDEIKHALEK    |X3685503Y |LORCA                   |15.10.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|180052566426|SAAD , ABDELLATIF          |X6401734Y |LORCA                   |21.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180055157446|VALERO RUBIO, JOSE MARCOS  |23236350  |DP CAZALLA DE LORC      |06.03.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|155.  |   |(a)|
|180053905484|ABDENBI , MOHAMED          |X5893665F |MAZARRON                |12.04.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|
|180053911666|LOPEZ ROMERO, ANGEL        |34792279  |MOLINA DE SEGURA        |04.08.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054118081|HANBEL , MOHAMMED          |X3282875Q |MURCIA                  |27.01.2009|     70,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|
|180052639880|ENCINAS ROCHA, CARLOS DANIE|X5709186B |MURCIA                  |20.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|189403893886|GARCIA CHARTON, MARIA CRUZ |34785891  |MURCIA                  |10.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054541251|TAFRAOUT , ABDELHADI       |X3169457B |AVILESES                |13.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.4 | 3 |(a)|
|180054283158|TRANSPORTES ESPECIALES ALA |B30490684 |EL PALMAR               |15.10.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|014.2 |   |(a)|
|189053885213|ZAMORA CHACON, ADRIAN      |48508077  |LLANO DE BRUJAS         |13.11.2008|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054118500|EZAHRAOUI , ABDELHAKIM     |X6378758F |LOS MARTINEZ DEL P      |02.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.3 |   |(a)|
|180054517273|PAZ , JULIO CESAR          |X6048723E |LO PAGAN                |26.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054541032|ERRAGRAGUY , MOHAMED       |X6811299X |ULEA                    |21.02.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|130.1 |   |(a)|
|180053940988|LORCA TELLO, PEDRO         |23030249  |EIVISSA                 |24.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|180052260120|LOPEZ REYES, FCO JOSE      |23777105  |MAO                     |14.08.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|180054237306|MORCILLO BALLESTEROS, VICTO|74659230  |PALMA MALLORCA          |15.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180053585234|ESPEJO GUIJARRO, RAFAEL    |43144971  |POLLENSA                |17.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|180052553535|ESPEJO GUIJARRO, RAFAEL    |43144971  |POLLENSA                |17.04.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180054104460|BAUZA CIFO, ARTUR          |41523440  |SA COMA SANT LLORE      |19.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|189450158290|JIMENEZ RAMALLO, ELISA ISAB|41522443  |CALA DOR                |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180403690773|DORADO GARRIGOS, CARLOS    |15412050  |ALCALA DE GUADAIRA      |06.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|180054364729|SMAIL , MUSTAPHA           |X6238503Y |AZNALCOLLAR             |02.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|189450150709|ALMINAR DISTRIBUCCION Y LO |B91670752 |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|180054105992|EZ ZARROUQI , ABDERRAHMAN  |X4951269J |SEVILLA                 |07.10.2008|    300,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 4 |(a)|
|180052525394|VALERO CARMONA, JOSE MANUEL|27318829  |SEVILLA                 |26.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054097454|HOYOS CAÑIZARES, PABLO     |28485824  |SEVILLA                 |28.08.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|118.3 | 3 |(a)|
|180054398296|JAEN IRALA, EDUARDO JOSE   |28735653  |SEVILLA                 |19.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|
|180054362575|TEJADA PIÑAL DE CASTILLA, S|52224804  |SEVILLA                 |16.10.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|
|180450159535|JIMENEZ GARCIA, JUAN CARLOS|70983163  |SEVILLA                 |23.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|189403907599|MARQUEZ MANRIQUE, RICARDO F|74658362  |SEVILLA                 |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|180054083509|SANCHEZ MULERO, MARIA D.   |52271291  |EL PALMAR DE TROYA      |07.09.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|180054518733|LAH SOUSSI, ABDEL          |X1362876B |EL VENDRELL             |06.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|180054537430|PALENZUELA EXPOSITO, JOSE M|39694345  |SANTA OLIVA             |27.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054312341|CONSTRUCCIONES TISCAR SL   |B44199156 |CALANDA                 |10.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|016.  |   |(a)|
|180054310812|CONSTRUCCIONES TISCAR SL   |B44199156 |CALANDA                 |10.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|011.2 |   |(a)|
|180054541263|CHAKIR , ABDELFATIH        |X4086100N |VALDERROBRES            |03.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|180054301562|DANCIU , COSTEL            |X6117108M |MADRIDEJOS              |22.09.2008|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|180053923966|BARKA , YASSINE            |X2302912Z |YUNCOS                  |17.03.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|180054363361|AIT DAOUD GUILLEM, FOUAD   |20037703  |PILES                   |20.10.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |(a)|
|180054373615|YASSINE , MOSTAPHA         |X3065369K |TURIS                   |29.01.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|009.1 |   |(a)|
|189054085381|MARTRAILER S L             |B96202049 |VALENCIA                |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
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Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que le asiste para interponer recurso de alzada, ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento re-
glamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las cuales, según la materia, puede interponerse el recurso
de alzada.

Empleo Empresas ante la Dirección General de Trabajo.
Empleo Trabajador ante la Dirección General de Trabajo.
Extranjeros ante la D. Gral. de Ordenación de la Migraciones.
Obstrucción ante la D. Gral. de la Inspección de Trabajo y S.S. 
Seguridad Social ante la D. Gral. de Ordenación E. de la S. Social.

Fdo.: Jesús Jiménez Garrido.

1ª_INST.
EXPEDIENTE ACTA RESOLUCION EMPRESA SEG_SOCIAL NIF DOMICILIO MUNICIPIO SANCION MATERIA
S/2009000139 I182008000155761 06/04/2009 CALDERON ARAGON EMILIO JOSE 18/100901227 05928688-R C/ HINOJOSA 2, 2º.A GRANADA 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000146 I182008000154347 31/03/2009 LOPEZ PEDROSA VICTOR 18/112148881 76627287-G C/ PROLONGACION GENERALIFE, 1 ATARFE 6.251,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000182 I182009000012159 04/05/2009 EXCOGRAM S.L. 18/106841365 B-18615492 C/ BARRANCO ALBOROX Nº 7, 5º CENES DE LA VEGA 6.251,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000184 I182008000112416 02/04/2009 ASA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.L. 18/111017217 B-54225537 C/ GRANADA, 19 ALFACAR 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000186 I182008000145253 17/04/2009 CURRIER STEPHEN CLIVE 18/111826458 X07129759N UR. MONTE DE LOS ALMENDROS, 2302 SALOBREñA 1.878,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000207 I182008000139492 23/04/2009 ORTIZ ROJAS MIGUEL ANGEL 18/112063807 75141829-R C/ NUÑEZ BLANCA, 7 GRANADA 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000208 I182008000149192 23/04/2009 CISCO Y TIERRA S.L. 18/105053737 B-18403907 C/ LEPANTO, 3 GRANADA 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000209 I182008000149091 23/04/2009 PEPITO GRANADA S.L. 18/105597644 B-18539411 DR. OLORIZ, 25, PLAZA DE TOROS GRANADA 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000210 I182008000150509 23/04/2009 PROMUEVE Y CONSTRUYE CEMEMI S.L. 18/110724294 B-18812024 C/ GALLITO, 25 GRANADA 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000211 I182008000150610 23/04/2009 PROMUEVE Y CONSTRUYE CEMEMI S.L. 18/110724294 B-18812024 C/ GALLITO, 25 GRANADA 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000236 I182008000150206 08/05/2009 ABA GRANADA S.L. 18/108908374 B-18720326 C/ BERRO, Nº 5 ZUBIA 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
S/2009000237 I182008000154549 08/05/2009 SUPERGRAN S.A. 18/006649147 A-18038554 CRT. TORRECILLA S/N MARACENA 626,00 SEGURIDAD SOCIAL
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MINISTERIO  DE  TRABAJO  E  INMIGRACION

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE GRANADA

Notificación de resoluciones de alzada

EDICTO

D. Jesús Jiménez Garrido, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y S. Social, de Granada.

Se publica el presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia para que sirva de notificación a los efectos legales, de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legal-
mente establecidos. Al mismo tiempo se advierte que la resolución de recurso de Alzada agota la vía administrativa, no
obstante, si desea impugnar puede interponer, en el término de dos meses, recurso contencioso ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fdo.: Jesús Jiménez Garrido.

ALZADA
EXPEDIENTE ACTA RESOLUCION EMPRESA SEG_SOCIAL NIF DOMICILIO MUNICIPIO SANCION MATERIA
I/2008000096 I182008000057044 23/04/2009 GALSABUS S.L. 18/102248922 B-18397679 C/ LA PEZA, PARC. 244, ALBOLOTE 12.502,00 OBSTRUCCION

POLG. JUNCARIL S/N
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NUMERO 7.814

MINISTERIO  DE  TRABAJO  E  INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO DE NOTIFICACION DE RECLAMACIONES A DEUDORES NO LOCALIZADOS

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la re-
lación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad (por ser desconocidos, ignorarse el lugar de la notificación, o bien intentada ésta no se hu-
biese podido practicar) de comunicarles las reclamaciones por descubiertos a la Seguridad Social emitidas contra ellos,
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de ju-
nio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el art. 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), podrán acreditar ante la administración correspondiente de la Se-
guridad Social, que han ingresado las deudas exigidas en los plazos indicados a continuación:

a) Hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación: las actas de liquidación, de infracción, las reclama-
ciones de otros recursos y por prestaciones indebidas.

b) Hasta el día cinco del mes siguiente al de la publicación o el inmediato hábil posterior si la publicación se realiza en-
tre los días uno y quince, y hasta el día 20 del mes siguiente al de la publicación o el inmediato hábil posterior si la publi-
cación se realiza entre los días dieciséis y último de cada mes; las reclamaciones de deuda con y sin presentación de do-
cumentos, los documentos por acumulación de deuda, por derivación de responsabilidad, y por recargo de mora.

Se previene que, en caso de no actuar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley, y en el 10 del vi-
gente Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04).

Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes contado desde el siguiente a su publicación podrá interponerse
recurso de alzada ante la Directora Provincial, en el caso de reclamaciones de deuda, y ante el Director Territorial de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el caso de actas. El procedimiento no se suspenderá salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el art. 46 del citado Reglamento.

Granada, 9 de junio de 2009.-El Jefe de Sección, fdo.: Elvira Jiménez Crespo.

REG.  T./IDENTIF.    RAZON SOCIAL/NOMBRE       DIRECCION            C.P. POBLACION     TD NUM.RECLAMACION      PERIODO         IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL                                                                                                           
0111 10  18106239763 PINTURAS Y REFORMAS INAL CL ALHAMBRA-CASA 12- 18340 FUENTE VAQUE 02 18 2009 015198117 1208 1208         608,66  
0111 10  18107554923 PRODUCCIÓN ACCITANA DE C CL SANTA ROSA 8      18500 GUADIX       02 18 2009 015236109 1208 1208         879,85  
0111 10  18110968313 CENTRO DIGITAL DANIEL S. CL NGENIERO FRANCISC 18360 HUETOR TAJAR 02 18 2009 015375545 1208 1208         434,62  
0111 10  18111113106 MAZUECOS RODRIGUEZ ANTON CL RUIZ MORENO 30    18250 VALDERRUBIO  02 18 2009 015381912 1208 1208       1.019,02  

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                           
0613 10  18009788513 TEJADA GARCIA TORCUATO   CL IGLESIA 10        18519 PURULLENA    04 18 2008 005117717 0308 0408         625,00  
0613 10  18009788513 TEJADA GARCIA TORCUATO   CL IGLESIA 10        18519 PURULLENA    04 18 2008 005117818 0308 0608         626,00  

NUMERO 7.815

MINISTERIO  DE  TRABAJO  E  INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO DE PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en el anexo adjunto, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente,

PROVIDENCIA DE APREMIO.- En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94); y el artículo 84 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la pu-
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blicación del presente anuncio y las relaciones de deudores, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domici-
lio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva con
la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el
pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 84 del citado Reglamento de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notifica-
ción, por alguna de las causas señaladas en el art. 86 del mentado Reglamento, debidamente justificadas, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso. Dichas causas son: pago, prescripción, error material
o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de deuda cuando ésta proceda del acta de liquidación o de las resoluciones que
éstas o las autoliquidaciones de las cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse de-
sestimado, de acuerdo con lo previsto en el art. 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Granada, 8 de junio de 2009.-El Jefe de Sección, fdo.: Elvira Jiménez Crespo.

REG.  T./IDENTIF.    RAZON SOCIAL/NOMBRE       DIRECCION            C.P. POBLACION     TD NUM.PROV. APREMIO   PERIODO         IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL                                                                                                        
0111 10  18005790190 SANCHEZ BARRAGAN JOSE    CL ANTONIO GALA 25   18194 CHURRIANA DE 02 18 2009 010016596 0908 0908       3.328,24  
0111 10  18009016553 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI CL MARTIRES 7        18151 OGIJARES     06 18 2008 023275208 1095 1205         375,99  
0111 10  18009016553 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI CL MARTIRES 7        18151 OGIJARES     03 18 2008 027967176 0808 0808      41.510,14  
0111 10  18100875764 ESCUELA MOMO, S.L.       AV AMERICA 30        18006 GRANADA      03 18 2008 028380842 0108 0108          50,98  
0111 10  18105578648 DEWEVRE,C; CHAUX PERRET, CL NUEVA 47          18600 MOTRIL       03 18 2008 014470537 0108 0108         294,64  
0111 10  18107254930 DESARROLLO GRANADA, SL   CL PRIMAVERA 21      18006 GRANADA      03 18 2008 020293567 0408 0408       1.062,75  
0111 10  18107254930 DESARROLLO GRANADA, SL   CL PRIMAVERA 21      18006 GRANADA      03 18 2008 023066656 0508 0508       1.062,75  
0111 10  18107254930 DESARROLLO GRANADA, SL   CL PRIMAVERA 21      18006 GRANADA      03 18 2008 023066757 0608 0608         229,77  
0111 10  18107254930 DESARROLLO GRANADA, SL   CL PRIMAVERA 21      18006 GRANADA      03 18 2008 024671604 0608 0608         347,12  
0111 10  18107254930 DESARROLLO GRANADA, SL   CL PRIMAVERA 21      18006 GRANADA      03 18 2008 026257653 0708 0708         340,75  
0111 10  18107254930 DESARROLLO GRANADA, SL   CL PRIMAVERA 21      18006 GRANADA      03 18 2008 026257754 0808 0808         134,74  
0111 10  18107751650 MIART ROVI S.L.          CL TORRE DE COMARES  18008 GRANADA      06 18 2008 020140185 0507 0608     103.149,36  
0111 10  18108281009 ALABARCE GARCIA MANUEL   CL CAMINO GABIAS,ZON 18151 OGIJARES     02 18 2009 012233957 1008 1008         988,44  
0111 10  18108343350 RODRIGUEZ HERNANDEZ MIGU CL LAVADERO-HERNAN V 18880 HERNAN VALLE 03 18 2008 028104188 0808 0808       1.551,16  
0111 10  18108343350 RODRIGUEZ HERNANDEZ MIGU CL LAVADERO-HERNAN V 18880 HERNAN VALLE 03 18 2009 010200593 0908 0908       1.514,52  
0111 10  18109542009 PROMOCIONES ARCOS SANTA  CL ENRIQUE GRANADOS  18320 SANTA FE     03 18 2008 026335152 0708 0708         298,76  
0111 10  18109761065 RUEDA VARGAS ROSA MARIA  CM CAMINO DE RONDA 8 18004 GRANADA      03 18 2008 028154409 0808 0808          77,66  
0111 10  18109761065 RUEDA VARGAS ROSA MARIA  CM CAMINO DE RONDA 8 18004 GRANADA      03 18 2008 028430251 0908 0908          76,24  
0111 10  18109761065 RUEDA VARGAS ROSA MARIA  CM CAMINO DE RONDA 8 18004 GRANADA      03 18 2008 028430453 1008 1008          75,89  
0111 10  18109873526 MARTIN QUESADA TERESA    AV PALOS DE LA FRONT 18320 SANTA FE     03 18 2008 026350916 0708 0708         610,28  
0111 10  18110019733 YEBENES AGUILERA ANTONIO AV ANGELES 49        18300 LOJA         03 18 2008 028406306 0108 0108         247,62  
0111 10  18110019733 YEBENES AGUILERA ANTONIO AV ANGELES 49        18300 LOJA         03 18 2008 028476529 0208 0208         210,70  
0111 10  18110104508 RESTAURACION MOGA S.L.   CL BAZA 10           18500 GUADIX       03 18 2008 028172900 0808 0808       1.198,16  
0111 10  18110104508 RESTAURACION MOGA S.L.   CL BAZA 10           18500 GUADIX       03 18 2009 010275062 0908 0908         674,62  
0111 10  18110271832 CHACON CARMONA ISIDORO   AV AMERICA 27        18006 GRANADA      03 18 2009 015562976 0408 0408         234,86  
0111 10  18110923651 BABILONS PUBS, S.L.      PS LA PURISIMA 3     18500 GUADIX       03 18 2008 028217558 0808 0808         338,70  
0111 10  18111415422 MAQUINARIA Y REPUESTOS L CT BRACANA-ALOMARTES 18381 BRACANA      03 18 2008 028246456 0808 0808       1.411,02  
0111 10  18111415422 MAQUINARIA Y REPUESTOS L CT BRACANA-ALOMARTES 18381 BRACANA      03 18 2009 010350844 0908 0908         682,76  
0111 10  18111487362 APLICACIONES PURULLENA S CT BENALUA           18519 PURULLENA    02 18 2009 010356096 0908 0908       1.109,40  
0111 10  18111536771 MARTIN CASADO ANA MARIA  CL BARRANCO DE LAS M 18600 MOTRIL       03 18 2008 028255449 0808 0808         799,90  
0111 10  18111536771 MARTIN CASADO ANA MARIA  CL BARRANCO DE LAS M 18600 MOTRIL       03 18 2009 010359837 0908 0908         784,90  

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS                                                                                   
0521 07 030067817380 VERDU YUFERA ADELA       CL GERONA 11         18100 ARMILLA      03 18 2009 011681764 1108 1108         294,97  
0521 07 031037165172 SBIA --- RACHID          CL JULIO MORENO DAVI 18011 GRANADA      03 18 2009 011166250 1108 1108         293,22  
0521 07 040031953025 ESCRIBANO MARTIN ARMANDO CL CORTIJO LA ESPINA 18680 SALOBREÑA    03 18 2009 011414208 1108 1108         293,22  
0521 07 040039605820 BONILLO MARTINEZ MARIA J CL DR. MARAñON 4     18012 GRANADA      03 18 2009 011166755 1108 1108         293,22  
0521 07 041005305407 SEGURA LOZANO MARIA DOLO CL SIERRA NEVADA 6   18800 BAZA         03 18 2009 011354085 1108 1108         301,06  
0521 07 041015684003 MANSOURI --- SAID        CL ALMENDRO 27       18800 BAZA         03 18 2009 011354388 1108 1108         322,63  
0521 07 070067767479 THOMAS CALLAWAERT AMANDA CT DE LOS VILLARES   18181 DARRO        03 18 2008 029424503 1008 1008         293,22  
0521 07 070079071215 MARTINEZ GERMAN DIEGO    CL PIEDRA GOTERA 17  18800 BAZA         03 18 2009 011356715 1108 1108         293,22  
0521 07 071020390370 CALVENTE ROLDAN MANUEL   CL AMBERES 18        18008 GRANADA      03 18 2009 011283660 1108 1108         334,40  
0521 07 080237450972 PEREZ MARTIN RAFAEL      PZ CRISTO OBRERO 12  18130 MALAHA  LA   03 18 2009 011682774 1108 1108         308,39  
0521 07 080241198307 COBO RUBIO JOSE NATALIO  CL PROFESOR FRANCISC 18013 GRANADA      03 18 2009 011568293 1108 1108         293,22  
0521 07 080264326743 VALVERDE HIDALGO ANTONIO CL HORNO 32          18650 DURCAL       03 18 2008 029352054 1008 1008         293,22  
0521 07 080275833064 NAVARRO SIERRA F JAVIER  CM REAL DE LOS NEVER 18008 GRANADA      03 18 2009 011682875 1108 1108         574,58  
0521 07 080299312118 MEGIAS CABALLERO MARIA   CL SAN PEDRO 44      18650 DURCAL       03 18 2009 011284569 1108 1108         293,22  
0521 07 080382331384 ELGUEZABAL SALAZAR JOSE  CL SOS DEL REY CATOL 18006 GRANADA      03 18 2009 011170593 1108 1108         313,32  
0521 07 080495928185 ARRIGAZZI PERNONI GABRIE CL EL CARMELO 103    18151 OGIJARES     03 18 2009 011285680 1108 1108         293,22  
0521 07 080515050121 ALVAREZ SAN NICOLAS ENCA CL ENRIQUE CASAS VIL 18500 GUADIX       03 18 2008 029429755 1008 1008         293,22  
0521 07 080527058519 MOYA HERNANDEZ SERGIO DA CL ANTONIO GAUDI 1   18800 BAZA         03 18 2009 011360351 1108 1108         293,22  
0521 07 081061697301 GARCIA ROMERO ARANZAZU   CL SAN GREGORIO 27   18813 CUEVAS DEL C 03 18 2009 011361664 1108 1108         293,22  
0521 07 131014505202 MASCAN --- MARCEL        PZ BULLE 6           18500 GUADIX       03 18 2009 011362270 1108 1108         293,22  
0521 07 180033273939 GARCIA HERAS ALBERTO     CL BAZA 14           18500 GUADIX       03 18 2008 029434809 1008 1008         322,63  
0521 07 180033598382 MALDONADO TORCUATO JOSE  CL JOSE Mª PEMAN 11  18600 MOTRIL       03 18 2009 011422187 1108 1108         293,22  
0521 07 180035592845 LUQUE JIMENEZ ANTONIO    CL SAN ISIDRO 17     18300 LOJA         03 18 2009 011530810 1108 1108         478,73  
0521 07 180036327924 GALVEZ MARIN JOSE        CL REINA MORA 1      18008 GRANADA      03 18 2009 011685404 1108 1108         293,22  
0521 07 180039881861 LORENZO MONTOYA FRANCISC CL HERNANDO DE SOTO  18730 CARCHUNA     03 18 2009 011426635 1108 1108         239,77  
0521 07 180041245218 LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL  PZ CRUZ DE MAYO 13   18210 PELIGROS     03 18 2009 011574660 1108 1108         421,40  
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0521 07 180041741433 GALIANO CARRILLO JOSE AN CL REINA MORA 3      18008 GRANADA      03 18 2009 011686313 1108 1108         293,22  
0521 07 180041874203 GARCIA SANCHEZ FERNANDO  CL MARTIRES 7        18151 OGIJARES     03 18 2009 011291441 1108 1108         574,58  
0521 07 180041967563 GARCIA GARCIA FRANCISCO  CL LINO 3            18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011291643 1108 1108         293,22  
0521 07 180046130681 ZARCO CONTRERAS AGUSTIN  CL CJO ANGELILLO -LO 18101 BELICENA     03 18 2009 011182115 1108 1108         363,83  
0521 07 180046323570 GARCIA FERNANDEZ ANTONIA CL AVICENA           18110 HIJAR        03 18 2009 011292653 1108 1108         382,64  
0521 07 180048386943 RODRIGUEZ HERRERA ANTONI CL BARRIO NUEVO 2    18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011430271 1108 1108         555,60  
0521 07 180051515292 OSORIO GARCIA JOSEFA     CL NARCISO MONTURIOL 18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011294774 1108 1108         310,87  
0521 07 180052371522 RUIZ FREIRE JOSE R       CL MADRID 40         18193 MONACHIL     03 18 2009 011188276 1108 1108         293,22  
0521 07 180053504200 CABEZAS ROBLES NICOLAS   CL SAN ANTONIO 15    18657 NIGUELAS     03 18 2009 011295784 1108 1108         293,22  
0521 07 180053699109 MACIAS CARDENETE JOSE    CL M JOSE DE LLARRA  18200 MARACENA     03 18 2009 011585471 1108 1108         566,02  
0521 07 180053891388 RODRIGUEZ VALENZUELA FER CT MALAGA 119        18015 GRANADA      03 18 2009 011585774 1108 1108         574,58  
0521 07 180053984853 SALAS ROLDAN MANUEL      CL CERRILLO 2        18200 MARACENA     03 18 2009 011585976 1108 1108         304,98  
0521 07 180054258069 GARCIA MORENO MANUEL A   CL LAS FLORES        18300 LOJA         03 18 2009 011533032 1108 1108         293,22  
0521 07 180054704673 MERCADO MORENO ANTONIO   CL M.A. FERNANDEZ "L 18600 MOTRIL       03 18 2008 029503315 1008 1008         243,70  
0521 07 180056477450 LEYVA ALARCON CARMELO    CT ALGAIDA           18600 MOTRIL       03 18 2009 011437547 1108 1108         293,22  
0521 07 180057286590 UCEDA DIAZ ANTONIO       UR PLINE, BQ. 1      18300 LOJA         03 18 2009 011534446 1108 1108         293,22  
0521 07 180057572035 FUENTES SANCHEZ LAURA    CL LAS CRUCES 59     18194 CHURRIANA DE 03 18 2008 029364481 1008 1008         293,22  
0521 07 180057712279 ALVARADO CRESPO FRANCISC AV DEL RIO CUBILLAS  18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011589515 1108 1108         293,22  
0521 07 180058991770 FERNANDEZ VARGAS JUAN AN CL JOSE FERNANDEZ AR 18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011299727 1108 1108         239,77  
0521 07 180059025419 CAMERO CIFUENTES RAFAEL  PG 2 DE OCTUBRE CL.  18320 SANTA FE     03 18 2009 011591131 1108 1108         293,22  
0521 07 180059564373 VILLAFRANCA CASTILLO MAN CT DE CORDOBA        18230 ATARFE       03 18 2009 011591535 1108 1108          13,33  
0521 07 180059583167 GAMIZ GONZALEZ FRANCISCO CL AVENIDA DE LA EST 18300 LOJA         03 18 2009 011535557 1108 1108         293,22  
0521 07 180060268736 CEJUDO REQUENA MARIA     CL POETA MANUEL D4E  18160 GUEJAR SIERR 03 18 2009 011197067 1108 1108         293,22  
0521 07 180060378365 GUTIERREZ GORLAT FRANCIS CL NUEVA 23          18600 MOTRIL       03 18 2009 011440779 1108 1108         557,87  
0521 07 180061036248 NUÑEZ VILCHEZ CARMEN     AV AVDA GONZALEZ ROB 18400 ORGIVA       03 18 2009 011441688 1108 1108         243,70  
0521 07 180061279960 SIN CHU LUIS             CL PEDRO ANTONIO DE  18004 GRANADA      03 18 2009 011197976 1108 1108         293,22  
0521 07 180061497303 VILLANUEVA LAGUNA ANTONI CL JUEGO DE BOLAS 4  18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 011300737 1108 1108         363,83  
0521 07 180061927537 CARA GARCIA MARIA CARMEN CL CRISTO DE LA YEDR 18012 GRANADA      03 18 2009 011198481 1108 1108         293,22  
0521 07 180062010692 MARQUEZ MOLINA JUAN MANU CN RONDA 43          18004 GRANADA      03 18 2009 011198582 1108 1108       1.102,98  
0521 07 180062508931 RABELO HITOS JUAN JOSE   CL SANTA ROSA,POL.HU 18230 ATARFE       03 18 2009 011595878 1108 1108         293,22  
0521 07 180062829334 GARCIA MARTIN FRANCISCO  CL AZORIN 28         18600 MOTRIL       03 18 2009 011444924 1108 1108         293,22  
0521 07 180064691330 PUERTAS ZAYAS FRANCISCO  AV JOAQUINA EGUARAS  18013 GRANADA      03 18 2009 011600124 1108 1108         293,22  
0521 07 180064868758 PACHECO PANCORBO JORGE   AV DE LOS ANGELES, 1 18300 LOJA         03 18 2009 011537779 1108 1108         293,22  
0521 07 180064898767 ORANTES MARTIN MANUEL    AV AMERICA 27        18006 GRANADA      03 18 2009 011201010 1108 1108         301,00  
0521 07 180064928675 PALOMO VAZQUEZ AURORA    CL MARIA MAEZTU 2    18011 GRANADA      03 18 2009 011201111 1108 1108         293,22  
0521 07 180065342038 GARCIA MORENO FRANCISCO  CL LAS FLORES        18300 LOJA         03 18 2009 011537981 1108 1108         293,22  
0521 07 180065572313 MEDINA OSUNA EDUARDO     CL TEOFILO GAUTIER 3 18015 GRANADA      03 18 2009 011602346 1108 1108         293,22  
0521 07 180065650620 PEREZ GONZALEZ ANTONIO   CT DE LA SIERRA 85   18190 CENES DE LA  03 18 2009 011201818 1108 1108         293,22  
0521 07 180065677393 FERNANDEZ SANCHEZ CARLOS CL CHORRILLO 13      18200 MARACENA     03 18 2009 011602447 1108 1108         293,22  
0521 07 180066042862 GOMEZ AVILES JESUS       CL SIERRA NEVADA 6   18181 DARRO        03 18 2008 029446529 1008 1008         366,01  
0521 07 180066189978 ARRANZ ORTIZ ROMAN       CL GRANADA, UR LA CA 18198 HUETOR VEGA  03 18 2009 011303464 1108 1108         325,97  
0521 07 180066415304 TOLEDO CHINCHILLA MIGUEL CL CARRERA 58 EDIF.A 18330 CHAUCHINA    03 18 2009 011603356 1108 1108         293,22  
0521 07 180067650840 FERNANDEZ GARCIA SALVADO CL ALTAMIRA 38       18110 HIJAR        03 18 2009 011304373 1108 1108         363,83  
0521 07 180068560418 MALDONADO FERNANDEZ MANU CL PERIODISTA LUIS V 18011 GRANADA      03 18 2009 011206262 1108 1108         334,40  
0521 07 180068853034 RABELO PEÑA MIGUEL       CL AVELLANO-BARRIO B 18199 CAJAR        03 18 2009 011305282 1108 1108         305,05  
0521 07 180069089470 GARCIA GUTIERREZ JOSE LU CL AGUSTIN LARA 3    18006 GRANADA      03 18 2009 011206969 1108 1108         293,22  
0521 07 180069104830 JAIMEZ CACERES JOSE MANU CL SAN ISIDRO 30     18300 LOJA         03 18 2009 011540712 1108 1108         293,22  
0521 07 180069572450 CEREZO PEREZ MIGUEL      CL ERMITA  LOCAL 2 4 18198 HUETOR VEGA  03 18 2009 011306090 1108 1108         293,22  
0521 07 180069748363 DELGADO CASTILLA DAVID   CL CAMPANAS 34       18100 ARMILLA      03 18 2009 011694191 1108 1108         293,22  
0521 07 180070001876 BELTRAN MATA FRANCISCO   CL VISTA NEVADA 23   18150 GOJAR        03 18 2009 011306696 1108 1108         293,22  
0521 07 180070220128 FERNANDEZ CORTES JOSEFA  PZ TARTESOS_(LOCAL 1 18200 MARACENA     03 18 2009 011609824 1108 1108         308,90  
0521 07 180070294492 JAIMEZ MUÑOZ ANTONIO     UR VISTA GRANADA, CU 18151 OGIJARES     03 18 2009 011306902 1108 1108         363,83  
0521 07 180070581149 RUIZ UCEDA ANGELES       CL MIRLO 10          18193 MONACHIL     03 18 2009 011694700 1108 1108         293,22  
0521 07 180070945305 CHENG CHOW FUNG YING     CL PEDRO ANTONIO ALA 18004 GRANADA      03 18 2009 011209292 1108 1108         308,39  
0521 07 180071001885 FERNANDEZ PIÑAR AFAN RIV CL LAS FLORES 8      18004 GRANADA      03 18 2009 011209494 1108 1108         293,22  
0521 07 180071420807 MONTERO RODRIGUEZ IGNACI AV CADIZ 66          18007 GRANADA      03 18 2009 011694902 1108 1108         293,22  
0521 07 180071730702 FERNANDEZ MORENO MIGUEL  CL PRIMAVERA LOCAL 5 18008 GRANADA      03 18 2009 011210104 1108 1108         293,22  
0521 07 180072302089 LAGHMICH LAGHMICH MOKHTA CL LAS PIÑAS 1       18151 OGIJARES     03 18 2009 011613157 1108 1108         339,23  
0521 07 180072653717 MARTIN CORTES JESUS      CL VALLE INCLAN 34   18600 MOTRIL       03 18 2009 011458664 1108 1108         293,22  
0521 07 180072799722 FERNANDEZ DE HEREDIA MIG CL BLAS INFANTE 9    18008 GRANADA      03 18 2008 029756121 1008 1008         293,22  
0521 07 180072938451 FERNANDEZ CARRASCOSA JES CL GOLONDRINA 13     18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011311548 1108 1108         363,83  
0521 07 180073303415 ILLESCAS DIAZ CARMEN LUI PZ GLORIA ALTA, ED H 18600 MOTRIL       03 18 2008 029526856 1008 1008         293,22  
0521 07 180073349992 JUAREZ TORRES MARIA ANGU CL BARRERA ALTA (EL  18182 ALQUERIA DEL 03 18 2009 011212225 1108 1108          13,97  
0521 07 180073462251 FERNANDEZ VALENZUELA DAV CL NUEVA 38          18600 MOTRIL       03 18 2009 011460583 1108 1108         293,22  
0521 07 180074098310 RUIZ CASTRO JESUS        CT HUETRO VEGA 18    18008 GRANADA      03 18 2009 011213841 1108 1108         293,22  
0521 07 180075087104 JIMENEZ GUTIERREZ ENRIQU CM DE RONDA 158      18003 GRANADA      03 18 2009 011215154 1108 1108         313,32  
0521 07 180075742660 ROMERA GUERRERO ADORACIO UR SAN PANCRACIO CL  18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011314376 1108 1108         293,22  
0521 07 180076082968 GAMEZ DELGADO MIGUEL ANG CT ALMERIA 31        18511 ESFILIANA    03 18 2008 029454613 1008 1008         293,22  
0521 07 180076122778 GUTIERREZ BONILLA JOSE   CL GARCIA LORCA 3    18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011216366 1108 1108         293,22  
0521 07 180076154306 MARTIN SAEZ JOSE BENJAMI CL ESTANCO 12        18151 OGIJARES     03 18 2009 011314982 1108 1108         363,83  
0521 07 180076528259 PAWLAK --- MACIEJ        CL LAS FLORES 4      18004 GRANADA      03 18 2009 011216972 1108 1108         339,23  
0521 07 180076849672 GONZALEZ TEJERA SIXTO JE CL CRISTOBAL COLON 1 18320 SANTA FE     03 18 2009 011620433 1108 1108         293,22  
0521 07 181000144165 NIANG --- SIDY BARA      CL SANTA CLARA 3     18007 GRANADA      03 18 2009 011697326 1108 1108         308,90  
0521 07 181000233788 ABRIL BARRIE LUIS GONZAG CL CORRAL DEL VELETA 18008 GRANADA      03 18 2009 011697427 1108 1108         293,22  
0521 07 181000389796 ARANDA SANCHEZ MIGUEL LU AV MEDINA OLMOS 13   18500 GUADIX       03 18 2009 011386623 1108 1108         293,22  
0521 07 181000687062 CARACUEL ALVAREZ JESUS   BC LAS MONJAS, EDF M 18600 MOTRIL       03 18 2008 029534031 1008 1008         293,22  
0521 07 181001048790 POZO FORT MONSERRAT      CL GUTIERREZ TIBON 2 18011 GRANADA      03 18 2009 011218689 1108 1108         293,22  
0521 07 181001191967 CERETTA --- JUAN LUIS    AV DE EUROPA 31      18690 ALMUÑECAR    03 18 2009 011468768 1108 1108         293,22  
0521 07 181001435578 AIVAR SANCHEZ MARIA CARM CL ALFONSO BAILON VE 18230 ATARFE       03 18 2009 011623261 1108 1108         293,22  
0521 07 181001915629 ZARCO LOPEZ ENRIQUE      CL LERIDA 15         18100 ARMILLA      03 18 2009 011317309 1108 1108         293,22  
0521 07 181002131150 MONTOYA LIROLA ENRIQUE   CL PRIMAVERA 18      18008 GRANADA      03 18 2009 011219703 1108 1108         293,22  
0521 07 181002515413 RAMIREZ RUZ ROBERTO CARL CL CAMILO JOSE CELA  18210 PELIGROS     03 18 2009 011624978 1108 1108         293,22  
0521 07 181003560383 RODRIGUEZ GRANADOS MIGUE CL GUATEMALA 5       18320 SANTA FE     03 18 2009 011626796 1108 1108         293,22  
0521 07 181003636771 HEREDIA CORREDERAS MARIA CL PROFESOR FCO. DAL 18013 GRANADA      03 18 2009 011627002 1108 1108         303,02  
0521 07 181003736603 CERON ERREJON LUIS       CL SOLANA DE LA MORA 18197 COGOLLOS VEG 03 18 2009 011224551 1108 1108         308,39  
0521 07 181003757821 SOTO VILLEGAS ANA        PZ SANTOS MARTIRES 7 18511 ESFILIANA    03 18 2008 029458855 1008 1008         293,22  
0521 07 181004977900 MARTIN CASADO ANA MARIA  BC LAS MONJAS, EDF M 18600 MOTRIL       03 18 2008 029540293 1008 1008         293,22  
0521 07 181005222925 ARROYO AGUDO JOSE IGNACI CL JUVENILES 9       18170 ALFACAR      03 18 2009 011629224 1108 1108         293,22  
0521 07 181005230096 BALLESTEROS GARCIA CARLO AV PONIENTE 22       18100 ARMILLA      03 18 2009 011700760 1108 1108         308,90  
0521 07 181005588895 MARTIN GUTIERREZ MIRIAM  CL PINTOR MANUEL MAL 18007 GRANADA      03 18 2009 011701063 1108 1108         293,22  
0521 07 181005939412 MUÑOZ GAMIZ FRANCISCA    CL SAN ISIDRO 17     18300 LOJA         03 18 2009 011548085 1108 1108         293,22  
0521 07 181006081676 RAMIREZ TORO FRANCISCA   CL VALENCIA 28       18100 ARMILLA      03 18 2009 011321450 1108 1108         293,22  
0521 07 181006350852 VALDIVIA SABIO JOSE MIGU CL LUIS AMADOR 23    18003 GRANADA      03 18 2009 011630941 1108 1108         293,22  
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0521 07 181006574558 HEREDIA ESPEJO JAVIER    CL ALEJANDRO DUMAS 4 18011 GRANADA      03 18 2009 011631345 1108 1108         293,22  
0521 07 181006592948 RODRIGUEZ CRIADO SERGIO  CL PINTOR MANUEL MAL 18007 GRANADA      03 18 2009 011701669 1108 1108         293,22  
0521 07 181007082089 CIRRE CALVO SANDRA       AV LAS MIMBRES 8     18200 MARACENA     03 18 2009 011632557 1108 1108         304,98  
0521 07 181008936207 ARIZA MOLINA MATIAS      CL VIRGEN DE FATIMA  18600 MOTRIL       03 18 2009 011481296 1108 1108         294,97  
0521 07 181009723119 GUERRERO LOPEZ ENRIQUE   CL ARABIAL 16        18004 GRANADA      03 18 2009 011637005 1108 1108         293,22  
0521 07 181009982692 HAMMOUCHE --- NOUZHA     CL SANTA CLOTILDE 5  18003 GRANADA      03 18 2009 011703891 1108 1108         293,22  
0521 07 181010264602 ORTEGA MOLINA JUAN MIGUE CL CATALANES, 6 LOCA 18600 MOTRIL       03 18 2009 011484027 1108 1108         313,32  
0521 07 181010477901 GUTIERREZ NARANJO CAROLI CL HAYAS, ESQ.YEDRA  18014 GRANADA      03 18 2009 011638318 1108 1108         293,22  
0521 07 181010605112 ALBA GIL JUANA           AV HISPANIDAD 18     18320 SANTA FE     03 18 2009 011639126 1108 1108         308,39  
0521 07 181011259052 CABRERA JIMENEZ PATRICIA CL PORTICHUELO DE TA 18680 SALOBREÑA    03 18 2009 011485542 1108 1108         293,22  
0521 07 181011330689 GARRIDO ENTRENA MARIA AL CL RIO GENIL 4       18151 OGIJARES     03 18 2009 011326807 1108 1108           9,31  
0521 07 181011350901 FERNANDEZ GARRIDO ARMAND CL ALCALA DE HENARES 18008 GRANADA      03 18 2009 011704400 1108 1108         293,22  
0521 07 181011784670 DIAZ CAMACHO JOSE ANTONI CL JOSE ANTONIO SN   18415 PORTUGOS     03 18 2009 011486350 1108 1108         293,22  
0521 07 181012599066 MARTOS LASTRA YOLANDA    CL VINAROZ 1         18100 ARMILLA      03 18 2008 029765720 1008 1008         294,97  
0521 07 181013194305 CRUZ LOPEZ RAFAEL JUAN   CL CARRETERA DE GRAN 18519 PURULLENA    03 18 2008 029464212 1008 1008         363,83  
0521 07 181018946910 ROMERO PALOMINO MANUELA  CL HERRERIA 28       18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011329231 1108 1108         560,05  
0521 07 181020695839 HERNANDEZ GARCIA RAMON   CL CERRO DE LAS ANIM 18812 FREILA       03 18 2009 011396727 1108 1108         293,22  
0521 07 181021532968 CASTRO ORTEGA ANA CARMEN CL MAESTRO IGNACIO S 18200 MARACENA     03 18 2009 011647311 1108 1108         322,92  
0521 07 181022826809 SANCHEZ HURTADO ELISABET CL SAN JUAN DE NEPOM 18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011330140 1108 1108         293,22  
0521 07 181024478738 LINARES CAMPOY LETICIA R AV BUENOS AIRES 64   18500 GUADIX       03 18 2008 029466939 0908 0908         293,22  
0521 07 181024478738 LINARES CAMPOY LETICIA R AV BUENOS AIRES 64   18500 GUADIX       03 18 2008 029467040 1008 1008         293,22  
0521 07 181025905042 SICILIA PEREZ FRANCISCO  CL EMILIA PARDO BAZA 18013 GRANADA      03 18 2009 011651048 1108 1108         293,22  
0521 07 181026876052 RODRIGUEZ CARMONA PABLO  CL CERVANTES 2       18320 SANTA FE     03 18 2009 011651856 1108 1108         313,32  
0521 07 181026963655 PEREZ MORENO ANTONIA     CL FABRIQUILLA 41    18600 MOTRIL       03 18 2009 011493020 1108 1108         293,22  
0521 07 181027090563 ENNACHACHI --- MOHAMED   CT MALAGA 86         18015 GRANADA      03 18 2009 011652260 1108 1108         308,39  
0521 07 181028262142 BALDERAS SOTO JAVIER     CL CESAR AUGUSTO 18  18210 PELIGROS     03 18 2009 011653674 1108 1108         293,22  
0521 07 181029551939 CALLEJAS PEREZ DAVID     CL TRUCHA 2          18015 GRANADA      03 18 2009 011654482 1108 1108         293,22  
0521 07 181030398465 TERRIBAS SANCHEZ DOLORES AV DE LAS FUERZAS AR 18014 GRANADA      03 18 2009 011655290 1108 1108         293,22  
0521 07 181031661081 ALVAREZ MONTELDE ROSA    CL DOCTOR JIMENEZ DI 18151 OGIJARES     03 18 2009 011333776 1108 1108         293,22  
0521 07 181032171545 DEL PINO GONZALEZ JOSE   CL LUIS CERNUDA 14   18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011333978 1108 1108         293,22  
0521 07 181034777916 LEYVA SANCHEZ ANA BELEN  CL ARABIAL 8         18004 GRANADA      04 18 2008 005019202 0107 1207         751,20  
0521 07 181036325367 ESPIGARES PASCALI PABLO  PO DE RONDA 4        18220 ALBOLOTE     03 18 2009 011660142 1108 1108         308,90  
0521 07 181036442272 HEREDIA TORCUATO CONCEPC CL SAN GIL 12        18600 MOTRIL       03 18 2008 029566060 1008 1008         293,22  
0521 07 181036754591 BADILLO MARTINEZ KATHERI CL ADUANA 3          18600 MOTRIL       03 18 2009 011499787 1108 1108         293,22  
0521 07 181036764291 RODRIGUEZ MURILLO CLARA  CL ALHELI 7          18193 MONACHIL     03 18 2009 011336608 1108 1108         293,22  
0521 07 181037287182 LOPEZ SALAVER SONIA      CL SAN RAMON 37      18150 GOJAR        03 18 2009 011336709 1108 1108         293,22  
0521 07 181037355486 ACHMANKEVITCH --- IOULIA CL MANUEL DE FALLA 3 18670 VELEZ DE BEN 03 18 2009 011500393 1108 1108         293,22  
0521 07 181037945368 VOJTOVICS --- MARINELA   CL BARRANCO MONJAS,  18600 MOTRIL       03 18 2008 029567272 1008 1008         293,22  
0521 07 181039729461 MARTIN BAENA JOSE MIGUEL AV GRANADA 3         18214 NIVAR        03 18 2009 011662061 1108 1108         310,87  
0521 07 181040369964 SVEN --- MARCY           CL ARACENA 6         18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 011338325 1108 1108         260,86  
0521 07 181040665412 FUENTES RODRIGUEZ ENCARN PZ CONSTITUCION 7    18614 GUALCHOS     03 18 2009 011502013 1108 1108         293,22  
0521 07 181041107063 HEREDIA MORENO MIGUEL AN CL MONACHIL 23       18007 GRANADA      03 18 2009 011712480 1108 1108         293,22  
0521 07 181041654913 MERRY --- DIGBY JOHN     AV MEDITERRANEO (AGI 18680 SALOBREÑA    03 18 2009 011502720 1108 1108         308,39  
0521 07 181042549131 FERNANDEZ CAMPOS MIGUEL  CL LUIS SECO DE LUCE 18014 GRANADA      03 18 2009 011663677 1108 1108         293,22  
0521 07 181043168517 CASARES CAZORLA JUAN     CL LA ROSA 4         18329 JAU  EL      03 18 2009 011663980 1108 1108         304,98  
0521 07 181043643110 JURADO ROMERO JOSEFA     UR PARQUE CUBILLAS 9 18220 ALBOLOTE     03 18 2009 011503730 1108 1108         308,39  
0521 07 181044230463 MORENTE MORENO RAFAEL    CL SOTILLO 14 14     18194 CHURRIANA DE 03 18 2008 029408234 1008 1008         293,22  
0521 07 181044664135 GADE --- BORGE THOMSEN   CL RIO SECO, CASA AD 18690 ALMUÑECAR    03 18 2009 011505043 1108 1108         308,39  
0521 07 181046769338 DOMINGUEZ --- SUSANA BEA AV CERVANTES EDF CIU 18008 GRANADA      03 18 2009 011713591 1108 1108         293,22  
0521 07 181047713268 DE SOUSA BRANDAO MARIA R CL DOCTOR CASTRO VIE 18151 OGIJARES     03 18 2009 011340648 1108 1108         363,83  
0521 07 181047717615 HIRSCHMAN --- GEORGE STE CL BALTASAR GRACIAN  18600 MOTRIL       03 18 2009 011506356 1108 1108         293,22  
0521 07 181048304867 BAKHLAKHI --- HICHAM     CL DOCTOR BARRAQUER  18012 GRANADA      03 18 2009 011259816 1108 1108         293,22  
0521 07 181048443091 HERAS PINO MARIA DEL CAR CL LA MADRE 24       18420 LANJARON     03 18 2009 011507669 1108 1108         293,22  
0521 07 181049446740 FERNANDES SERRA PEDRO RU AV CERVANTES EDF. TO 18008 GRANADA      03 18 2009 011715312 1108 1108         293,22  
0521 07 181049699647 HAYES --- GARY DENNIS    CO RURAL "LA LATINA. 18400 ORGIVA       03 18 2009 011508073 1108 1108         363,83  
0521 07 181049785533 DIAS PARADA FERNANDO EDU CL DOCTOR PAREJA YEB 18012 GRANADA      03 18 2009 011262038 1108 1108         363,83  
0521 07 181050126346 WITHERS --- CHRISTOPHER  AV DEL MEDITERRANEO  18680 SALOBREÑA    03 18 2009 011508578 1108 1108         293,22  
0521 07 181050132107 WILCOCKS --- CHEYNE DARR CL BAZA 10           18500 GUADIX       03 18 2008 029474619 1008 1008         293,22  
0521 07 181050132107 WILCOCKS --- CHEYNE DARR CL BAZA 10           18500 GUADIX       03 18 2009 011404811 1108 1108         293,22  
0521 07 181050199094 TOJAR GANIVET CRISTIAN J CL MADRID EDF.CARMEN 18193 MONACHIL     03 18 2009 011341860 1108 1108         293,22  
0521 07 181050241130 GIULIANI --- MARIA GABRI CL VELETA 48         18650 DURCAL       03 18 2009 011341961 1108 1108         293,22  
0521 07 181050465543 BERNARDO PARRA IRENE     AV ANDALUCIA,ED.JUPI 18014 GRANADA      03 18 2009 011667923 1108 1108         293,22  
0521 07 181050647015 DINAPOLI --- NICOLO      AV MEDITERRANEO SUBI 18690 ALMUÑECAR    03 18 2009 011509386 1108 1108         308,39  
0521 07 181050669647 EL HICHOU BENHAMIDAN FAT CL PARRA ALTA DE CAR 18012 GRANADA      03 18 2009 011262947 1108 1108         299,06  
0521 07 181050731180 LIUKAITYTE --- EGLE      CL CAMINO DE MINASIE 18600 MOTRIL       03 18 2009 011509588 1108 1108         293,22  
0521 07 181050873044 JEZIOR --- TOMASZ KAZIMI UR EL DUQUE 4        18500 GUADIX       03 18 2009 011405316 1108 1108         293,22  
0521 07 181050894565 PIRVANESCU --- NICOLAE   CL JUAN DE DIOS FERN 18600 MOTRIL       03 18 2009 011509992 1108 1108         243,70  
0521 07 181050943772 PIMOUGET --- FABIEN MICH CL ERMITA NUEVA 67   18500 GUADIX       03 18 2009 011405417 1108 1108         293,22  
0521 07 181050946604 DAMIAN --- VASILE        PZ CRUZ VERDE 1      18600 MOTRIL       03 18 2009 011510295 1108 1108         293,22  
0521 07 181051029557 NICU --- TOCILA          CL REAL DE ARMILLA 3 18100 ARMILLA      03 18 2009 011715918 1108 1108         293,22  
0521 07 181051039459 WILLKE --- BENJAMIN RUDO CL VIOLETAS 20       18006 GRANADA      03 18 2009 011263856 1108 1108         293,22  
0521 07 181051116756 IVANOV --- STEFAN        CL MATEO SAGASTA 2   18800 BAZA         03 18 2009 011405518 1108 1108         293,22  
0521 07 181051121103 MACINIC --- DANIEL       CL LEPANTO 4         18500 GUADIX       03 18 2008 029475528 1008 1008         363,83  
0521 07 181051121103 MACINIC --- DANIEL       CL LEPANTO 4         18500 GUADIX       03 18 2009 011405720 1108 1108         363,83  
0521 07 181051122416 PANAIT --- LARISA        CL LEPANTO 4         18500 GUADIX       03 18 2008 025822163 0808 0808         293,22  
0521 07 181051122416 PANAIT --- LARISA        CL LEPANTO 4         18500 GUADIX       03 18 2008 029475629 1008 1008         293,22  
0521 07 181051122416 PANAIT --- LARISA        CL LEPANTO 4         18500 GUADIX       03 18 2009 011405821 1108 1108         293,22  
0521 07 181051146563 IACOBESCU --- GHEORGHE   CL MARTIRIO 1        18430 TORVIZCON    03 18 2009 011510703 1108 1108         293,22  
0521 07 181051212847 HANGANU --- MIHAI        CL CARRETERA 19      18452 JUVILES      03 18 2009 011510905 1108 1108         293,22  
0521 07 181051216382 OPREA --- ION            AV ANDALUCIA 18      18440 CADIAR       03 18 2009 011511208 1108 1108         308,39  
0521 07 181051222749 BORISOV --- BOYKO BOYANO AP CORREOS 108       18400 ORGIVA       03 18 2009 011511511 1108 1108         293,22  
0521 07 181051232045 HUMINIC --- COSTEL       AV ANDALUCIA 18      18440 CADIAR       03 18 2009 011511713 1108 1108         293,22  
0521 07 181051258418 NEMTEANU - - - MOISE DAN CL LA PARA DE LA SUE 18440 CADIAR       03 18 2009 011511915 1108 1108         293,22  
0521 07 181051290346 GIURGIU --- ADRIAN IOAN  PZ PABLO PICASSO 2   18680 SALOBREÑA    03 18 2009 011512117 1108 1108         293,22  
0521 07 181051290649 ADAM --- SORIN           AV DE PERONNE 9      18680 SALOBREÑA    03 18 2009 011512218 1108 1108         293,22  
0521 07 181051315507 BRADEA --- STEFAN ADRIAN CL SAN ISIDRO - BAR  18440 CADIAR       03 18 2009 011512319 1108 1108         294,97  
0521 07 181051326419 ADDISON --- JULIE ANN    CL SAN ISIDRO (BAR C 18440 CADIAR       03 18 2009 011512622 1108 1108         293,22  
0521 07 181051353495 ECHECHURI --- FERNANDO M CL ALAVA 5           18193 MONACHIL     03 18 2009 011342365 1108 1108         293,22  
0521 07 181051363300 FOUCRAY --- ODILE MARIE  PZ KUWAIT 8          18690 ALMUÑECAR    03 18 2009 011512925 1108 1108         293,22  
0521 07 181051376030 KANIGOWSKI --- WLODZIMIE CL WASHINGTON IRVING 18015 GRANADA      03 18 2009 011668630 1108 1108         308,39  
0521 07 181051435139 REYES DE LA CRUZ ELVIN B CL MADRE RIQUELME,ED 18001 GRANADA      03 18 2009 011264866 1108 1108         293,22  
0521 07 181051457468 WAGNER --- NORBERT GUNTE CL ILUSTRACION 65    18007 GRANADA      03 18 2009 011716423 1108 1108         363,83  
0521 07 181051474949 ABRUDAN --- AUREL        CT BERCHULES 2       18451 BERCHULES    03 18 2009 011513329 1108 1108         363,83  
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0521 07 181051518500 MATEI --- MARIA CLAUDIA  CL VELETA 14         18100 ARMILLA      03 18 2009 011669034 1108 1108         293,22  
0521 07 181051535169 SILVIU FLORENTIN - - - P CL LERIDA 8          18100 ARMILLA      03 18 2009 011716827 1108 1108         293,22  
0521 07 181051606608 BIGHIU --- IONEL         CL JAEN 1            18140 ZUBIA  LA    03 18 2009 011342769 1108 1108         293,22  
0521 07 181051614385 DRUGA --- CATALIN DANIEL CL FEDERICO GARCIA L 18800 BAZA         03 18 2009 011406730 1108 1108         363,83  
0521 07 181051674508 CHIRIAC --- CONSTANTIN   CL HILADORES 11      18800 BAZA         03 18 2009 011406831 1108 1108         293,22  
0521 07 181051675518 DRUGA --- LUCIAN MIHAITA UR FEDERICO GARCIA L 18800 BAZA         03 18 2009 011406932 1108 1108         293,22  
0521 07 181051718358 OUADRHIRI --- AMINE      CL ALFONSO LAVERAN 1 18100 ARMILLA      03 18 2009 011265169 1108 1108         293,22  
0521 07 181051738566 SAUCIUC - - - MIHAI      AV DE ANDALUCIA 13   18130 MALAHA  LA   03 18 2009 011717029 1108 1108         363,83  
0521 07 181051778376 YANKOV --- EMIL MIHAYLOV CL LAS POZAS 4       18813 CUEVAS DEL C 03 18 2009 011407033 1108 1108         293,22  
0521 07 181051785349 NEGOITA --- ION          CL DUQUE DE GOR 1    18500 GUADIX       03 18 2008 029476942 1008 1008         293,22  
0521 07 181051785349 NEGOITA --- ION          CL DUQUE DE GOR 1    18500 GUADIX       03 18 2009 011407134 1108 1108         293,22  
0521 07 181051806163 ALECSA - - - DUMITREL    CL JUAN RAMON JIMENE 18100 ARMILLA      03 18 2009 011717130 1108 1108         363,83  
0521 07 181051836475 HYUSEIN --- REMZIE SALI  CL LAS POZAS 4       18813 CUEVAS DEL C 03 18 2009 011407235 1108 1108         293,22  
0521 07 181051857188 POPA --- EUGENIA JANA    AV PALOS DE LA FRONT 18320 SANTA FE     03 18 2009 011669640 1108 1108         293,22  
0521 07 181051919836 TURCU --- DANIEL         CL REAL 14           18452 JUVILES      03 18 2009 011514339 1108 1108         293,22  
0521 07 181051990261 MIHUT --- LUCIAN TRANDAF CL MARISMAS 2        18720 TORRENUEVA   03 18 2009 011514945 1108 1108         293,22  
0521 07 181052062912 STEFAN --- LARISA IONA   CL CUESTA COLORADA 1 18151 OGIJARES     03 18 2009 011343274 1108 1108         293,22  
0521 07 181052127576 BLANC --- XAVIER         CL MANUEL DE FALLA 5 18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 011343375 1108 1108         293,22  
0521 07 181052167487 BORODI --- GAVRIL        CM REAL EDIFICIO PAN 18614 GUALCHOS     03 18 2009 011516056 1108 1108         330,48  
0521 07 181052182847 GRIGORE --- ALINA        CL ALBENIZ, 19       18220 ALBOLOTE     03 18 2009 011670145 1108 1108         304,98  
0521 07 181052239128 PATRASCU --- MIHAI       CL DOLORES IBARRURI  18680 SALOBREÑA    03 18 2009 011516460 1108 1108         293,22  
0521 07 181052241855 SUCIU --- IOANA          CL ECUADOR 5         18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 011343476 1108 1108         363,83  
0521 07 181052257619 GEARBA --- MARIUS IONEL  CL FLEMING 3         18400 ORGIVA       03 18 2009 011516561 1108 1108         293,22  
0521 07 181052289850 ACHIM --- ADRIAN         CL RODRIGUEZ ACOSTA  18600 MOTRIL       03 18 2009 011516763 1108 1108         307,44  
0521 07 181052298035 MCHUGH --- ADAM THOMAS   CL CAMPING LA CABAñU 18812 FREILA       03 18 2009 011408245 1108 1108         293,22  
0521 07 181052302075 DIMA --- VASILICA        CL LORA TAMAYO 101   18400 ORGIVA       03 18 2009 011516864 1108 1108         363,83  
0521 07 181052355528 GEARBA --- ROBERT CONSTA CL POLO 47           18400 ORGIVA       03 18 2009 011517066 1108 1108         363,83  
0521 07 190013478137 PLAZA DOMINGO FRANCISCO  CL CUESTA COLORADA U 18151 OGIJARES     03 18 2009 011343678 1008 1008         293,22  
0521 07 190013478137 PLAZA DOMINGO FRANCISCO  CL CUESTA COLORADA U 18151 OGIJARES     03 18 2009 011343779 1108 1108         293,22  
0521 07 191000991281 LIÑAN MEDINA GERMAN      CL ERA 13            18183 HUETOR SANTI 03 18 2009 011670751 1108 1108         304,98  
0521 07 191004130950 ALEXA --- BOGDAN COSMIN  CL VITOR HUGO 3      18011 GRANADA      03 18 2009 011266179 1108 1108         371,09  
0521 07 211006659786 ZALVIDE LOPEZ IGNACIO    CL BAZANAS 9         18320 SANTA FE     03 18 2009 011671155 1108 1108         293,22  
0521 07 211020578983 BEAS RODRIGUEZ MARIA JOS CL LUZ CASANOVA-OSUN 18011 GRANADA      03 18 2009 011717635 1108 1108         293,22  
0521 07 230051520944 SANCHEZ GARCIA FRANCISCO CL LA PAZ 6          18195 CULLAR VEGA  03 18 2009 011266684 1108 1108         293,22  
0521 07 231020680395 LINARES MONTES MIGUEL GE CL VIOLETA 3         18100 ARMILLA      03 18 2009 011718241 1108 1108         293,22  
0521 07 231038398154 FULGEANU --- MARIAN      CL LEPANTO 4         18500 GUADIX       03 18 2008 029478457 1008 1008         363,83  
0521 07 231038398154 FULGEANU --- MARIAN      CL LEPANTO 4         18500 GUADIX       03 18 2009 011408649 1108 1108         363,83  
0521 07 251000004916 DIAZ TEJERO GRACIA       CM DE RONDA 83       18004 GRANADA      03 18 2009 011268203 1108 1108         313,32  
0521 07 280267043923 JIMENO AGUILERA LUIS     PZ PONIENTE 1        18100 ARMILLA      03 18 2009 011718645 1108 1108         293,22  
0521 07 280391778647 SELFA CRUZ MIGUEL ANGEL  CL GOLONDRINA 14     18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 011345193 1108 1108         293,22  
0521 07 280399077491 REDONDO VALDES FRANCISCO CL MAESTRO NOGUEROL  18012 GRANADA      03 18 2009 011270223 1108 1108         293,22  
0521 07 280434680737 VALLECILLOS FLORES JOSE  CL ESCUELAS 21       18640 PADUL        03 18 2009 011345496 1108 1108         645,84  
0521 07 281047363092 FERNANDEZ MOYA REBECA    CL CAMINO DE LAS CON 18008 GRANADA      03 18 2009 011271334 1108 1108         326,06  
0521 07 281131800784 ORY DE SANTIAGO JUAN CAR CM DE LAS CONEJERAS  18008 GRANADA      03 18 2009 011676613 1108 1108         344,70  
0521 07 290063225983 AVILA CASTRO SALVADOR    CL CARRERA S/N       18330 CHAUCHINA    03 18 2009 011676916 1108 1108         293,22  
0521 07 290082270319 PEREZ MORALES MARIA CARM PZ GARCILASO DE LA V 18013 GRANADA      03 18 2009 011677421 1108 1108         293,22  
0521 07 290086841241 GOMEZ AVILES ANTONIO     CL SIERRA NEVADA 6   18181 DARRO        03 18 2008 029479669 1008 1008         363,83  
0521 07 291000949687 CONEJO RUIZ JUAN MIGUEL  CR DEL GENIL 15      18009 GRANADA      03 18 2009 011274061 1108 1108         293,22  
0521 07 291003482296 GONZALEZ DIAZ REMEDIOS   AV MADRID 58         18193 MONACHIL     03 18 2009 011274162 1108 1108         293,22  
0521 07 291016139281 VALLADARES MONTERO JESUS CL  CUESTA DEL ARCA, 18300 LOJA         03 18 2009 011560516 1108 1108         293,22  
0521 07 291036092383 ESTEVA CABELLO CARLOS    CL VIRGEN BLANCA 5   18004 GRANADA      03 18 2009 011274970 1108 1108         293,22  
0521 07 291048975094 AHMAD --- HASAN          CM DE RONDA 93       18003 GRANADA      03 18 2009 011275273 1108 1108         320,76  
0521 07 291080249716 MOREIRA DUARTE MANUEL JO CL CEBADA 3          18190 CENES DE LA  03 18 2009 011276081 1108 1108         366,01  
0521 07 291087746806 TIESO --- GIOVANNI       CL FCO.PEREZ GARCIA  18600 MOTRIL       03 18 2009 011678633 1108 1108         320,76  
0521 07 291090917086 CAMPOS SANTOS SILVANI    CL PICO DEL CABALLO  18008 GRANADA      03 18 2009 011719756 1108 1108         293,22  
0521 07 291091496965 LECONTE --- ELISABETH GI CL MORENTE, EDF. VAR 18600 MOTRIL       03 18 2009 011524746 1108 1108         293,22  
0521 07 291093510121 POP --- IOAN             CL JUAN DE DIOS FDEZ 18600 MOTRIL       03 18 2009 011524948 1108 1108         363,83  
0521 07 300088683614 SILVA IGLESIAS MANUELA   CM DE RONDA 151      18003 GRANADA      03 18 2009 011276283 1108 1108         308,39  
0521 07 301030701591 FERRONHA PIRIQUITO MARIA CL LIMONERO          18600 MOTRIL       03 18 2009 011525150 1008 1008         293,22  
0521 07 301030701591 FERRONHA PIRIQUITO MARIA CL LIMONERO          18600 MOTRIL       03 18 2009 011525251 1108 1108         293,22  
0521 07 301045612717 BRUNNER --- HAJNALKA     CL HOYO DE PATERNA 3 18720 TORRENUEVA   03 18 2009 011525352 1108 1108         293,22  
0521 07 311006855238 SALADO CASTILLA MIGUEL A CL ANDALUCIA 4       18200 MARACENA     03 18 2009 011679239 1108 1108         293,22  
0521 07 351034332038 MENEGHINI --- MAURO      CL CARTUJA 7         18600 MOTRIL       03 18 2008 029588793 1008 1008         293,22  
0521 07 411012210985 MORILLO JIMENEZ RAUL     CL RAUDA 14          18008 GRANADA      03 18 2009 011720867 1108 1108         363,83  
0521 07 411012667693 ESCOSURA LUCENA CRISTINA CN BJ HUETOR 19      18008 GRANADA      03 18 2009 011720968 1108 1108         293,22  
0521 07 411035434304 TORO GALVEZ FRANCISCO    AV AMERICA 27        18006 GRANADA      03 18 2009 011278610 1108 1108         293,22  
0521 07 411094022506 SCOTT GONZALEZ SALVADOR  CL CALVARIO 2        18650 DURCAL       03 18 2009 011348833 1108 1108         313,32  
0521 07 430043116971 GARCIA PEREZ ESPERANZA   CL BAZA 10           18500 GUADIX       03 18 2008 029481891 1008 1008         303,02  
0521 07 430043170323 MORENO JIMENEZ FRANCISCO CL BAZA 10           18500 GUADIX       03 18 2008 029481992 1008 1008         293,22  
0521 07 430050310331 SANCHEZ ROBLES SERGIO    CL CAMILO JOSE CELA  18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 011349035 1108 1108         293,22  
0521 07 441000826369 LABARTA CASTRO DEBORA    CL MESONES 1         18001 GRANADA      03 18 2009 011279418 1108 1108         293,22  
0521 07 461015702400 MARTINEZ CALLEJON JOSE M CT JAEN 100          18013 GRANADA      03 18 2009 011279721 1108 1108         293,22  
0521 07 480053795956 GIL GONZALEZ JOSE ANTONI CL MANUEL DE FALLA 1 18600 MOTRIL       03 18 2009 011526665 1108 1108         574,58  
0521 07 480076880744 ELORRIAGA RANERO JOSE IS CL VICTOR HUGO 18    18011 GRANADA      03 18 2009 011280327 1108 1108         293,22  
0521 07 500058104734 VIVO SANCHEZ JUAN        CL ALCALA DE HENARES 18008 GRANADA      03 18 2009 011722079 1108 1108         592,02  
0521 07 521000054883 CHEMLAL EL AOUAAMARI MUS CL REAL DE CARTUJA 6 18012 GRANADA      03 18 2009 011280731 1108 1108         308,90  

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                           
0611 07 021013321780 JALDIN ARCE CLEMENTE     CL VERACRUZ 5        18004 GRANADA      03 18 2009 010549086 1008 1008          74,05  
0611 07 031051786207 EL GHOUFIRI --- ABDELHAF CL MANCHO 3          18015 GRANADA      03 18 2009 011025400 1008 1008          48,29  
0611 07 040037947221 MERA CARMONA MARIA JOSEF CL ANGELICA 22       18800 BAZA         03 18 2008 027261096 0808 0808          96,59  
0611 07 040037947221 MERA CARMONA MARIA JOSEF CL ANGELICA 22       18800 BAZA         03 18 2008 028655977 0908 0908          96,59  
0611 07 040037947221 MERA CARMONA MARIA JOSEF CL ANGELICA 22       18800 BAZA         03 18 2009 010604862 1008 1008          96,59  
0611 07 041006423331 NDOM --- ISSA            CL MAYOR 3           18011 GRANADA      03 18 2009 010549692 1008 1008          54,73  
0611 07 041015787366 LIMANE --- KHALID        CL HUESCAR 1         18015 GRANADA      03 18 2009 011026006 1008 1008          57,95  
0611 07 041023180584 FERNANDEZ HEREDIA ANGEL  CL CAÑADA DOÑA ANA 4 18519 PURULLENA    03 18 2008 028658102 0908 0908          96,59  
0611 07 041024811194 HAFDI --- LEKBIR         CL FUENSANTA 2       18011 GRANADA      03 18 2009 010550100 1008 1008          35,41  
0611 07 041025708547 EL GHOUL --- ABDELLAH    CL HORNO 6           18290 CALICASAS    03 18 2009 011026612 1008 1008          96,59  
0611 07 041027952075 FERNANDEZ HEREDIA DULCE  CL CAÑADA DOÑA ANA 4 18519 PURULLENA    03 18 2008 028658910 0908 0908          96,59  
0611 07 041032082154 YELAMOS RECHE ANTONIO EZ LG CORTIJO LOS TABLE 18290 CALICASAS    03 18 2009 011026713 1008 1008          96,59  
0611 07 041033263635 MAGDAU --- ANA MARIA     AV AGUA AZUL 81      18720 TORRENUEVA   03 18 2009 010765722 1008 1008          80,48  
0611 07 041038759794 LARHMARI --- SMAIL       AV DILAR 33          18007 GRANADA      03 18 2009 011153924 1008 1008          96,59  
0611 07 041045275568 TILEA --- CORNEL DANIEL  CL NUEVA             18600 MOTRIL       03 18 2009 010767944 1008 1008          80,48  
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0611 07 041045276174 RUSU --- FLORIN          CT DE ALMERIA.EDF.SO 18600 MOTRIL       03 18 2009 010768045 1008 1008          80,48  
0611 07 070051655678 LARA LARA BARTOLOME      CL GRANADA 2         18800 BAZA         03 18 2009 010611734 1008 1008          96,59  
0611 07 071007249496 CHEUNG --- NGA CHUN      CL SAN MARCOS_(AYUNT 18812 FREILA       03 18 2009 010613148 1008 1008          96,59  
0611 07 071012295116 AMADOR AMADOR ELOY       CL OLIVOS, S/N       18180 DIEZMA       03 18 2008 028664061 0908 0908          96,59  
0611 07 080334842814 DOMINGUEZ MOLINA MANUEL  CL COOP. SANTA BARBA 18400 ORGIVA       03 18 2009 010770166 1008 1008          96,59  
0611 07 080480934312 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGE PL GARCILASO DE LA V 18013 GRANADA      03 18 2009 011031965 1008 1008          96,59  
0611 07 081013240949 BRUGUERA CANTALLOPS ESTE CL SALVIA 22         18800 BAZA         03 18 2009 010616279 1008 1008          96,59  
0611 07 081138299817 KUMAR --- SANJEEV        CT CELULOSA 18       18613 VARADERO  EL 03 18 2009 010771075 1008 1008          96,59  
0611 07 101000247462 MOUSSAOUI --- EL HOUSSIN CM BENAMAUREL 8      18800 BAZA         03 18 2009 010617188 1008 1008          96,59  
0611 07 111045260496 CASTRO RIOS EMILIO JOSE  CL DOCTOR PAREJA YEB 18012 GRANADA      03 18 2009 010552019 1008 1008           9,66  
0611 07 121012592702 EL HANAOUI --- ABDELKRIM CL GANIVET 7         18100 ARMILLA      03 18 2009 011154631 1008 1008          96,59  
0611 07 131005826530 SANTIAGO GARCIA ISABEL   CL CUEVAS DE LOS GAR 18800 BAZA         03 18 2009 010617895 1008 1008          96,59  
0611 07 131012741923 EL HAZGAR --- ABDELLATIF CL LAS FLORES 21     18300 LOJA         03 18 2009 010906774 1008 1008          96,59  
0611 07 131014165294 BOUAICHA --- OUM EL KHEI CL TERESA DE JORNET  18800 BAZA         03 18 2009 010618000 1008 1008          19,32  
0611 07 141002909339 PLAZA LARA JOSEFA        CL VIRGEN DE LAS ANG 18800 BAZA         03 18 2009 010618606 1008 1008          96,59  
0611 07 141032406736 AGUILERA MESA ANTONIO    CL MULHACEN 18       18110 HIJAR        03 18 2009 010580614 1008 1008          96,59  
0611 07 141041676401 EZZOUYN --- CHERKAOUI    CL PRIEGO, 11        18300 LOJA         03 18 2009 010908390 1008 1008          67,61  
0611 07 141042828677 EL HAZGAR --- HAMID      CL LAS FLORES, 21    18300 LOJA         03 18 2009 010908794 1008 1008          90,14  
0611 07 141045200026 EZZOUYN --- MAHMOUDE     CL CTRA. DE PRIEGO,  18300 LOJA         03 18 2009 010909000 1008 1008          96,59  
0611 07 161008395766 NFAOUI --- MUSTAPHA      CT DE PRIEGO 40      18311 VENTORROS DE 03 18 2009 010909606 1008 1008          38,64  
0611 07 170047714028 HERNANDEZ GARCIA DOLORES CL MOLINOS 14        18515 BEJARIN  EL  03 18 2008 028669620 0908 0908          13,69  
0611 07 180033927576 RUBIA MANZANO JOSEFA     CL ISAAC PERAL 21    18600 MOTRIL       03 18 2009 010773705 1008 1008          96,59  
0611 07 180036289326 SIERRA LOPEZ ANTONIO     CL NICOLAS GUILLEN 8 18340 FUENTE VAQUE 03 18 2009 011035807 1008 1008          96,59  
0611 07 180041034242 MUÑOZ MARTINEZ MANUEL    CL BEJARIN 9         18181 DARRO        03 18 2008 028672852 0908 0908          96,59  
0611 07 180044331434 VELASCO HUERTAS FRANCISC CL SIERRA NEVADA 1   18519 PURULLENA    03 18 2008 028673862 0908 0908          96,59  
0611 07 180044359120 VALDIVIESO MUÑOZ MARIANO CL TRAS TERCIA       18800 BAZA         03 18 2009 010624464 1008 1008          96,59  
0611 07 180047449376 MUÑOZ MARTINEZ ANTONIO   CL ANCHA             18181 DARRO        03 18 2008 028675579 0908 0908          96,59  
0611 07 180050558228 GONZALEZ GONZALEZ JUAN J BC MOLINO 15         18814 CORTES DE BA 03 18 2009 010626989 1008 1008          96,59  
0611 07 180055853923 MORENO RODRIGUEZ JUAN    CL CANAL             18830 HUESCAR      03 18 2009 010629316 1008 1008          96,59  
0611 07 180055997807 ARROYO GARCIA HILARIO    CL REAL 35           18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011043786 1008 1008          96,59  
0611 07 180056570208 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CASI CL JUAN XXIII 15     18300 LOJA         03 18 2008 027570688 0808 0808           8,05  
0611 07 180056626283 FAJARDO RODRIGUEZ JUAN A PJ PASAJE PORTOCARR  18011 GRANADA      03 18 2009 010554039 1008 1008          96,59  
0611 07 180057067635 VALERO SANCHEZ ANTONIO   CL JUAN XXIII        18814 CORTES DE BA 03 18 2008 027288681 0808 0808          96,59  
0611 07 180057445733 ORTEGA SEVILLA MARIA AUR CL ZORRILLA 1        18230 ATARFE       03 18 2009 011045204 1008 1008          96,59  
0611 07 180058946607 MARIN RODRIGUEZ JOSE     BO ALTO 22           18160 GUEJAR SIERR 03 18 2009 010554241 1008 1008          96,59  
0611 07 180059859619 FERNANDEZ MUÑOZ JOSE MAR CL POETA GARCIA LORC 18340 FUENTE VAQUE 03 18 2008 029088841 0908 0908          96,59  
0611 07 180064652631 MARTINEZ TORRES MANUEL   CL CARRERA DE DARRO  18181 DARRO        03 18 2008 028686996 0908 0908          96,59  
0611 07 180064741648 DURAN JIMENEZ AMALIA     CL PROL RODRIGUEZ AL 18250 VALDERRUBIO  03 18 2009 011053082 1008 1008          96,59  
0611 07 180064789744 PERAL TUDELA RAFAEL      CL FRAGUA PUA 10     18512 DOLAR        03 18 2008 028687303 0908 0908          96,59  
0611 07 180064803585 RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA  CL REAL 38           18380 TOCON        03 18 2008 028968094 0908 0908          96,59  
0611 07 180066868372 MUÑOZ HEREDIA JOSE       CL LA PAZ 15         18181 DARRO        03 18 2008 028691242 0908 0908          96,59  
0611 07 180069482120 MELGUIZO PEÑALVER ASCENS CL LECRIN 1          18650 DURCAL       03 18 2009 010586472 1008 1008          96,59  
0611 07 180069956309 MURIEL RUIZ ANTONIO      CL BARRANQUILLO 22   18430 TORVIZCON    03 18 2009 010787445 1008 1008          96,59  
0611 07 180071878929 CASARES RODRIGUEZ ANTONI PJ AGUSTIN LARA 11   18320 SANTA FE     03 18 2009 011068240 1008 1008          96,59  
0611 07 180072095157 REMACHO PORCEL AGUSTIN M CL SILLERIA 4        18014 GRANADA      03 18 2009 011068341 1008 1008          96,59  
0611 07 180072356350 HEREDIA HEREDIA ANTONIO  CL CALVARIO 35       18181 DARRO        03 18 2008 028701851 0908 0908          96,59  
0611 07 180072743845 CORTES MORENO RAMONA     CL LA PAZ 15         18181 DARRO        03 18 2008 028702457 0908 0908          96,59  
0611 07 180073000792 MUÑOZ HEREDIA JUAN MIGUE CL LAS ROSAS         18181 DARRO        03 18 2008 028703669 0908 0908          28,98  
0611 07 180076291520 VIGO JUAREZ ELVIRA       LG CTRA. MALAGA (LA  18680 SALOBREÑA    03 18 2009 010794822 1008 1008          96,59  
0611 07 181002950802 AMADOR MUÑOZ RAFAEL      CL HORNO 13          18181 DARRO        03 18 2008 028710743 0908 0908          28,98  
0611 07 181004755002 AMADOR MUÑOZ CUSTODIO    CL CALVARIO 37       18181 DARRO        03 18 2008 028714278 0908 0908          41,86  
0611 07 181005355186 HEREDIA MUÑOZ ANTONIO    CL LA PAZ 19         18181 DARRO        03 18 2008 028714884 0908 0908          96,59  
0611 07 181005586976 CORDOBA CARMONA JOSE     BD SANTA ANA 15      18340 FUENTE VAQUE 03 18 2009 011083701 1008 1008          96,59  
0611 07 181006113204 RODRIGUEZ PASO ENCARNACI CL SILLERÍA 4        18014 GRANADA      03 18 2009 011084711 1008 1008          96,59  
0611 07 181006133513 AMADOR CORTES ANTONIO    CL PARRAS 41         18340 FUENTE VAQUE 03 18 2008 029123601 0908 0908          16,09  
0611 07 181008781512 HEREDIA HEREDIA CARMEN   CL CALVARIO 37       18181 DARRO        03 18 2008 028717817 0908 0908          41,86  
0611 07 181009335220 MUÑOZ AMADOR JOSE        CL GARCIA LORCA 44   18340 FUENTE VAQUE 03 18 2008 029126429 0908 0908          19,32  
0611 07 181009561047 HEREDIA HEREDIA JUAN     CL ROSARIO 4         18181 DARRO        03 18 2008 028719231 0908 0908          96,59  
0611 07 181010395550 WEBSTER --- ALAN ROY     CL DOCTOR RUIZ FERNA 18310 SALAR        03 18 2009 010946988 1008 1008          96,59  
0611 07 181010421620 MURZILLI --- NATALINO    AV ANDALUCIA, 30     18310 SALAR        03 18 2009 010947089 1008 1008          61,18  
0611 07 181010618044 GIMENEZ NAVARLAZ ASUNCIO CL PARAISO 11        18181 DARRO        03 18 2008 028720140 0908 0908          96,59  
0611 07 181010889745 AMADOR RODRIGUEZ SANDRA  CL ERA EMPEDRá  S/N  18340 FUENTE VAQUE 03 18 2009 011089458 1008 1008          96,59  
0611 07 181012518638 GOMEZ SANCHEZ VANESA     CL MANUEL PEÑA ALTO  18600 MOTRIL       03 18 2009 010806441 1008 1008          48,29  
0611 07 181015011740 AMADOR CUESTA JULIO      RD DEL CUARTO 76     18340 FUENTE VAQUE 03 18 2008 029132085 0908 0908          96,59  
0611 07 181018610945 HEREDIA CARMONA MARIA CA CL SAN VICENTE DE PA 18600 MOTRIL       03 18 2009 010808865 1008 1008          96,59  
0611 07 181019998045 FERNANDEZ MONTERO ROSA   CL LUCIANO MALDONADO 18380 TOCON        03 18 2008 029000834 0908 0908          96,59  
0611 07 181020231047 CEBRIAN ORTEGA ENCARNACI AD FUENTE CAMACHO 56 18314 FUENTE CAMAC 03 18 2009 010956587 1008 1008          96,59  
0611 07 181020489109 MAYA HEREDIA JOSE        CL SANTA ANA 3       18340 FUENTE VAQUE 03 18 2009 011100067 1008 1008          96,59  
0611 07 181022059903 CASTILLO MORENO FRANCISC AV ANDALUCIA (EDIF E 18300 LOJA         03 18 2009 010957904 1008 1008          96,59  
0611 07 181023549962 CAMPOS FERNANDEZ PURIFIC CL SACRAMENTO 5      18600 MOTRIL       03 18 2009 010811592 1008 1008          96,59  
0611 07 181024334349 PERALTA TORO DANIEL      CL HAZA GUALDA       18451 BERCHULES    03 18 2009 010812202 1008 1008          96,59  
0611 07 181025289191 LOPEZ LOPEZ ROSA         CL JORGE GUILLEN 3   18600 MOTRIL       03 18 2009 010812404 1008 1008          96,59  
0611 07 181026511593 DOMINGUEZ CARDENAS VICTO CL EL GUERRA 24      18014 GRANADA      03 18 2009 011105424 1008 1008          96,59  
0611 07 181027157857 MUÑOZ CORTES JUAN        CL LA PAZ 15         18181 DARRO        03 18 2008 028743681 0908 0908          96,59  
0611 07 181027157958 MUÑOZ CORTES HERMINIA    CL LA PAZ 15         18181 DARRO        03 18 2008 028743782 0908 0908          41,86  
0611 07 181029158784 UTRERA VILLENA LUIS      CL ROMEROS 4         18320 SANTA FE     03 18 2009 011108757 1008 1008          96,59  
0611 07 181030740389 DIA --- MAYORO           AV VIRGILIO 109      18014 GRANADA      03 18 2009 011110474 1008 1008          28,98  
0611 07 181031345732 FARIH --- SALAH          LG BARRANCO DE ITRAB 18690 ALMUÑECAR    03 18 2009 010817656 1008 1008          96,59  
0611 07 181031396454 MORENO RODRIGUEZ MIGUEL  CL MORERIA 1         18830 HUESCAR      03 18 2009 010703781 1008 1008          96,59  
0611 07 181032064037 SALAZAR CARMONA ANTONIO  CL RODRIGUEZ ACOSTA  18600 MOTRIL       03 18 2009 010818363 1008 1008          96,59  
0611 07 181033310687 MUÑOZ HEREDIA ANTONIA    CL MILAGROS 12       18181 DARRO        03 18 2008 028753280 0908 0908          51,52  
0611 07 181035157024 HEREDIA RODRIGUEZ JUAN   CL ALEGRIA 2         18181 DARRO        03 18 2008 028754900 0908 0908          96,59  
0611 07 181035725381 MOLINA MEDINA RUBEN      CL AGUA 32           18511 CHARCHES     03 18 2008 028755405 0908 0908          96,59  
0611 07 181037521093 AMADOR FERNANDEZ RICARDO TR DEL CARMEN_SN     18181 DARRO        03 18 2008 028757728 0908 0908          96,59  
0611 07 181037631433 KEINDE --- NDAOUR        CL PIZARRO 2         18194 CHURRIANA DE 03 18 2009 011157661 1008 1008          96,59  
0611 07 181037895050 AOURYAGHEL --- ABDELKAMA PZ EL PUENTE, 5      18300 LOJA         03 18 2009 010971139 1008 1008          96,59  
0611 07 181038121079 GANBOUR --- LAHSAN       PZ PUENTE 5          18300 LOJA         03 18 2009 010971442 1008 1008          96,59  
0611 07 181038215352 BADAL --- ABDELLAH       CL SALITRE SAN MIGUE 18500 GUADIX       03 18 2009 010713885 1008 1008          96,59  
0611 07 181038688127 FISICA BERMUDEZ MARIA AN CL SEVERO OCHOA 2    18800 BAZA         03 18 2009 010714592 1008 1008          96,59  
0611 07 181039307008 MARTIN FERNANDEZ ANTONIO CL BARO DE S.ANA 17  18340 FUENTE VAQUE 03 18 2009 011117851 1008 1008          96,59  
0611 07 181039311250 MIRANDA LOZA WILLY       CL COSTA RICA        18194 CHURRIANA DE 03 18 2009 010592637 1008 1008          54,73  
0611 07 181039964180 AMADOR FERNANDEZ JOSE MA CL LA ROSA, S/N      18181 DARRO        03 18 2008 028761768 0908 0908          96,59  
0611 07 181040124939 FERNANDEZ FERNANDEZ IGNA CL RONDA DE ALFARERO 18011 GRANADA      03 18 2009 011119164 1008 1008          96,59  
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0611 07 181042017853 SACRISTAN RUIZ JAVIER    AV FUERZAS ARMADAS 1 18014 GRANADA      03 18 2009 011120477 1008 1008          96,59  
0611 07 181043192563 RIOS RAMIREZ LUIS HENRY  CL PRINCESA 2        18600 MOTRIL       03 18 2009 010825033 1008 1008          96,59  
0611 07 181043492354 LAZAR --- MIHAI          CL GRANADA 68        18566 BENALUA DE L 03 18 2009 011121689 1008 1008          96,59  
0611 07 181043671907 STOIANA --- ILIE         CL JUAN XXIII 16     18300 LOJA         03 18 2009 010974371 1008 1008          96,59  
0611 07 181044464273 CLARKE --- KAREN FRANCES CL PLATERA 11        18451 BERCHULES    03 18 2009 010825841 1008 1008          96,59  
0611 07 181046271507 MALINAUSKAS --- ZILVINAS CL NUEVA 32          18680 SALOBREÑA    03 18 2009 010826649 1008 1008          96,59  
0611 07 181046971624 DANGAI --- FLORINA       CL MONTALBAN,PJ A.LA 18320 SANTA FE     03 18 2009 011124319 1008 1008          96,59  
0611 07 181046972129 MUSTAFA --- LOREDANA     CL MONTALBAN.PASAJE  18320 SANTA FE     03 18 2009 011124420 1008 1008          96,59  
0611 07 181046972331 DANGAI --- STEFAN        CL MONTALBAN PJ.A. L 18320 SANTA FE     03 18 2009 011124521 1008 1008          96,59  
0611 07 181046972432 MEMET --- STELA          CL MONTALBAN PJ.A. L 18320 SANTA FE     03 18 2009 011124622 1008 1008          96,59  
0611 07 181047104390 BAIARAM --- IONEL DANUT  CL MONTALBAN -PASAJE 18320 SANTA FE     03 18 2009 011124723 1008 1008          96,59  
0611 07 181047604144 BENHANNICH --- MOHAMED   CL CAMPOCEBAS 8      18816 CASTRIL      03 18 2009 010721464 1008 1008          96,59  
0611 07 181047660829 POENARU --- ELENA        PJ ALGABA -CASERIA M 18011 GRANADA      03 18 2009 010567274 1008 1008          96,59  
0611 07 181047733375 MASCAN --- EMIL          AV MEDINA OLMOS 43   18500 GUADIX       03 18 2009 010722070 1008 1008          96,59  
0611 07 181047733476 MASCAN --- CRISTIAN      CT ALMERIA 7         18500 GUADIX       03 18 2009 010722171 1008 1008          96,59  
0611 07 181047831385 LUCA --- ANGUTA          CL HUERTOS 13        18131 VENTAS DE HU 03 18 2009 010978415 1008 1008          96,59  
0611 07 181047973653 ROCHA GUTIERREZ ROSARIO  CL ACACIAS 1         18730 CARCHUNA     03 18 2009 010834329 1008 1008          96,59  
0611 07 181048057822 MIRZAC --- SEBASTIAN     CL BARRIO BAJO 10    18650 DURCAL       03 18 2009 010593647 1008 1008          96,59  
0611 07 181048233937 DIA --- MOR              AV AMERICA 2         18006 GRANADA      03 18 2009 010568890 1008 1008          96,59  
0611 07 181048251519 JUSTINIANO VACA VICTOR H AV DE AMERICA 46     18007 GRANADA      03 18 2009 011159883 1008 1008          96,59  
0611 07 181048356300 ROCHDI --- SLIMANE       CL JAEN 2            18290 CALICASAS    03 18 2009 011126844 1008 1008          96,59  
0611 07 181048364784 ZOURHDI --- FATIMA EP LA CL ALMENDRO 27       18800 BAZA         03 18 2009 010724090 1008 1008          96,59  
0611 07 181048414601 MEMIS --- DOREL          CL MONTALBAN 18      18320 SANTA FE     03 18 2009 011127046 1008 1008          96,59  
0611 07 181048415308 MARIANA --- STAN         CL MONTALBAN 18      18320 SANTA FE     03 18 2009 011127147 1008 1008          96,59  
0611 07 181048457340 RIKI --- AHMED           PZ DE LAS MARISMAS 3 18720 TORRENUEVA   03 18 2009 010844332 1008 1008          96,59  
0611 07 181048620119 CHIOSA --- FLAVIO COSMIN PZ CRUZ VERDE 1      18600 MOTRIL       03 18 2009 010845645 1008 1008          96,59  
0611 07 181049018122 BAZAN POMA SONIA         CL REAL 74           18195 CULLAR VEGA  03 18 2009 010570207 1008 1008          96,59  
0611 07 181049208684 CARMONA FERNANDEZ TAMARA CL PARRA 45          18340 FUENTE VAQUE 03 18 2008 029165431 0908 0908          51,52  
0611 07 181049766234 LEYE --- DAME            AV DE LAS FUERZAS AR 18014 GRANADA      03 18 2009 011128965 1008 1008          96,59  
0611 07 181049913451 ROMANESC --- ANGELICA MA CL RODRIGUEZ ACOSTA  18600 MOTRIL       03 18 2009 010847968 1008 1008          96,59  
0611 07 181050156658 PANAIT --- STEFAN        CL TRANSVERSAL DE CA 18566 BENALUA DE L 03 18 2009 011129167 1008 1008          96,59  
0611 07 181050485448 LEON LOZANO HECTOR MANUE CL LAS INFANTAS 13   18230 ATARFE       03 18 2009 011129571 1008 1008          96,59  
0611 07 181050523339 IGLESIA CORDERO YEINER D AV DON BOSCO 29      18006 GRANADA      03 18 2009 011161200 1008 1008          96,59  
0611 07 181050602555 ERRAMI --- ABDELAHAY     CL VIRGEN DE GUADALU 18800 BAZA         03 18 2009 010726922 1008 1008          96,59  
0611 07 181050689148 MAYA CAMPOS JUAN RAMON   BD DE LAS FLORES 1   18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011129874 1008 1008          96,59  
0611 07 181050760482 RODEK --- ARTUR          CL CTRA. DE ALHAMA,  18310 SALAR        03 18 2009 010990236 1008 1008          96,59  
0611 07 181050870418 CYBULSKI --- RAFAL       CT CORDOBA KM.421    18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011130278 1008 1008          96,59  
0611 07 181050917605 TIPSIE --- VASILICA      CL VIRGEN DE FATIMA  18600 MOTRIL       03 18 2009 010851103 1008 1008          96,59  
0611 07 181051049260 CORDOBA RODRIGUEZ MARIA  CL ANDALUCIA         18181 DARRO        03 18 2008 028773892 0908 0908          96,59  
0611 07 181051056031 SAVU --- LIVIU           CL MADRID 71         18564 BENALUA DE L 03 18 2009 011131086 1008 1008          96,59  
0611 07 181051100588 EL BARNOUSSI --- KHALID  CL CARRETERA A 348 K 18400 ORGIVA       03 18 2009 010852618 1008 1008          96,59  
0611 07 181051105238 GUILLEN TAPIA GERMAN     CL IGLESIA 9         18247 MOCLIN       03 18 2009 011131288 1008 1008          25,75  
0611 07 181051132924 UTA MARINCHESCU --- ELEN CL HERMANOS ALVAREZ  18600 MOTRIL       03 18 2009 010853123 1008 1008          32,20  
0611 07 181051245078 FAUR --- ULIAN           CL AEROPUERTO 80 6   18330 CHAUCHINA    03 18 2009 011131490 1008 1008          96,59  
0611 07 181051251041 SCARLAT --- MIHAELA      CL HONDILLO 2        18451 BERCHULES    03 18 2009 010855143 1008 1008          96,59  
0611 07 181051253263 BOLDIJAR --- ALEXANDRU   CL REAL 25           18329 CHIMENEAS    03 18 2009 011131591 1008 1008          96,59  
0611 07 181051339755 SHIHE --- HANANE         CL RUB. PERLA DE AND 18730 CARCHUNA     03 18 2009 010856456 1008 1008          96,59  
0611 07 181051346526 APOSTOL --- GHEORGHE FLO CL BALTASAR GRACIAN  18600 MOTRIL       03 18 2009 010856557 1008 1008          96,59  
0611 07 181051373404 BENDAOUD --- TOURIA      CL CAMINO DE LA TORR 18800 BAZA         03 18 2009 010730053 1008 1008          96,59  
0611 07 181051381080 MUNTEANU --- PETRU MIHAI CL LOS NOGALES 2     18811 ZUJAR        03 18 2009 010730356 1008 1008          19,32  
0611 07 181051381181 ORBU --- NICOLAE         CL LOS NOGALES 2     18811 ZUJAR        03 18 2009 010730457 1008 1008          96,59  
0611 07 181051412002 BOIAN --- IOAN           CL BARRIO ABATEL PR  18811 ZUJAR        03 18 2009 010730962 1008 1008          96,59  
0611 07 181051423015 WALKOWIAK --- GRAZYNA    AS 38                18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011134019 1008 1008          96,59  
0611 07 181051431503 UNGUREANU --- CLAUDIU CO CL MEZQUITA 25       18248 TIENA        03 18 2009 011134221 1008 1008          83,71  
0611 07 181051450903 MANSOURI --- MOHAMMED    CL ALMENDROS 27      18800 BAZA         03 18 2009 010731063 1008 1008          61,18  
0611 07 181051467269 TAHA --- NACIRI          CL VALENCIA 11       18100 ARMILLA      03 18 2009 011162311 1008 1008          96,59  
0611 07 181051497480 KOUTA --- MODOU BARA     CL TORTOLA 5         18014 GRANADA      03 18 2009 011134322 1008 1008          90,14  
0611 07 181051522540 ARROCHA TITICHOCA FELIX  CL ESPINOSA 2        18300 LOJA         03 18 2009 010996296 1008 1008          96,59  
0611 07 181051526984 COSMA --- ROMULUS MIRCEA CL BARRIO NUEVO 56   18811 ZUJAR        03 18 2009 010731669 1008 1008          96,59  
0611 07 181051547701 TOTEVA ATANASOVA VELICHK CL FUENTES VIEJAS 10 18569 MONTILLANA   03 18 2009 011134625 1008 1008          96,59  
0611 07 181051566996 KOUITI --- HASSAN        CL MAYOR,CASER.MONTI 18011 GRANADA      03 18 2009 010572025 1008 1008          96,59  
0611 07 181051590036 RUNCAN --- ALEXANDRU IOA CL CALVARIO 7        18640 PADUL        03 18 2009 010594859 1008 1008          96,59  
0611 07 181051603271 PANTELE --- IULIAN       CL PABLO CASAL 2     18320 SANTA FE     03 18 2009 011134827 1008 1008          32,20  
0611 07 181051610042 SABO --- STEFAN          CL LAS SALINAS 3     18720 TORRENUEVA   03 18 2009 010861005 1008 1008          96,59  
0611 07 181051616308 BOUTCHAKKOUT --- CHAIB   CL CAMINO DE LA ABAD 18220 ALBOLOTE     03 18 2009 011135534 1008 1008          96,59  
0611 07 181051702190 ISMAILOV --- ILMAIL REDZ CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 010997108 1008 1008          96,59  
0611 07 181051702291 STOYCHEV --- SVETOSLAV D CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 010997209 1008 1008          96,59  
0611 07 181051702493 AHMEDOV --- AYHAN NEZIRO CL PASEO DE RONDA 7  18300 LOJA         03 18 2009 010997310 1008 1008          96,59  
0611 07 181051702695 DONKOV --- IVAN VACHKOV  CL PASEO DE RONDA 2  18300 LOJA         03 18 2009 010997411 1008 1008          96,59  
0611 07 181051702800 YANKOV --- YASEN STOYANO CL PASEO DE RONDA 7  18300 LOJA         03 18 2009 010997512 1008 1008          96,59  
0611 07 181051702901 STOYANOV --- KRASIMIR MI CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 010997613 1008 1008          96,59  
0611 07 181051703002 MEHMEDOV --- ILMAIL YUSE CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 010997714 1008 1008          96,59  
0611 07 181051703103 IVANOV --- DIYAN IVANOV  CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 010997815 1008 1008          96,59  
0611 07 181051703204 NIKOLAEV --- NIKOLAY ROS CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 010997916 1008 1008          96,59  
0611 07 181051719166 RADOSLAW --- CZAJKA      CR CORDOBA, KM. 421  18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011136342 1008 1008          96,59  
0611 07 181051738162 BECKER --- JAN           ZO ALHONDIGUILLA BAJ 18247 MOCLIN       03 18 2009 011136746 1008 1008          96,59  
0611 07 181051748973 ALIEVA --- GYULYU HASANO CL CUESTA DE LA MAGD 18500 GUADIX       03 18 2009 010733184 1008 1008          96,59  
0611 07 181051749074 DURAK HALIL MUSTAFA      CL CUESTA DE LA MAGD 18500 GUADIX       03 18 2009 010733285 1008 1008          96,59  
0611 07 181051762616 GHIBU --- FELICIAN ADORI CL ALVARADO 7        18730 CARCHUNA     03 18 2009 010867368 1008 1008          96,59  
0611 07 181051805456 TUDOR --- VASILICA       ZO CORTIJO POCA PAJA 18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 010595162 1008 1008          96,59  
0611 07 181051805759 TUDOR --- IONELIA        ZO CORTIJO POCA PAJA 18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 010595263 1008 1008          96,59  
0611 07 181051806062 TUDOR --- CONSTANTIN     ZO CORTIJO POCA PAJA 18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 010595364 1008 1008          96,59  
0611 07 181051806365 BONEA NO CONSTA NICOLAE  CL CORTIJO POCA PAJA 18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 010595566 1008 1008          96,59  
0611 07 181051813136 DAYAM --- MUSTAPHA       CM DE LA ABADIA, S/N 18220 ALBOLOTE     03 18 2009 011137655 1008 1008          96,59  
0611 07 181051813237 AHMED --- SACCOUH        CM DE LA ABADIA, S/N 18220 ALBOLOTE     03 18 2009 011137756 1008 1008          96,59  
0611 07 181051866181 SINGEORZAN --- TRAIAN    CL CANTARRANAS 10    18564 BENALUA DE L 03 18 2009 011138261 1008 1008          96,59  
0611 07 181052009661 BOJINESCU --- MOISE      AV RODRIGUEZ ACOSTA  18600 MOTRIL       03 18 2009 010873735 1008 1008          96,59  
0611 07 181052011277 VELIKOV --- TSVETAN PETR PS DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011003067 1008 1008          96,59  
0611 07 181052011378 YORDANOV --- YORDAN NIKO CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011003168 1008 1008          96,59  
0611 07 181052011580 KALEV --- TODOR STOYANOV CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011003269 1008 1008          96,59  
0611 07 181052012287 MARINOV --- PRESIYAN PLA PP DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011003673 1008 1008          96,59  
0611 07 181052013806 ZHECHEV --- MARIYAN STOY PP DE LOJA 8         18300 LOJA         03 18 2009 011003976 1008 1008          96,59  
0611 07 181052014008 NOKOLOV --- NIKOLA ZHECH PP DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011004077 1008 1008          96,59  
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0611 07 181052053818 ZAPATA OSPINA CARLOS ALB PZ IGLESIA 15        18512 DOLAR        03 18 2008 028782986 0908 0908          96,59  
0611 07 181052165669 TAPALAGA --- ANAMARIA    CL DEPOSITO 15       18600 MOTRIL       03 18 2009 010878179 1008 1008          96,59  
0611 07 181052205883 ZELADA --- RICARDO       CL LAVADEROS 6       18340 FUENTE VAQUE 03 18 2008 029177959 0908 0908          96,59  
0611 07 181052232862 CARMONA FERNANDEZ ISABEL BD DE LAS FLORES     18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011140887 1008 1008          96,59  
0611 07 181052251858 FERASTAUARU --- LIDIA    CL FINCA EL SORIANO  18850 CULLAR       03 18 2009 010737935 1008 1008          96,59  
0611 07 181052251959 FERASTAUARU --- ANTON    CL FINCA SORIANO 225 18850 CULLAR       03 18 2009 010738036 1008 1008          96,59  
0611 07 181052252060 BARNA --- COSTEL         CL FINCA SORIANO 22  18850 CULLAR       03 18 2009 010738137 1008 1008          96,59  
0611 07 181052260548 TICU --- DANUT           CL JUAN DE DIOS FDEZ 18600 MOTRIL       03 18 2009 010880708 1008 1008          96,59  
0611 07 181052260750 VITEL --- JENICA         CL JUAN DE DIOS FDEZ 18600 MOTRIL       03 18 2009 010880809 1008 1008          96,59  
0611 07 181052260851 BURLACU --- CONSTANTA DA CL JUAN DE DIOS FDEZ 18600 MOTRIL       03 18 2009 010880910 1008 1008          96,59  
0611 07 181052360275 BURLACU --- IONUT GEORGE CT ALMERIA 100       18720 TORRENUEVA   03 18 2009 010884344 1008 1008          96,59  
0611 07 181052369470 TOCU --- DIONISIE        CL ABATEL 4          18811 ZUJAR        03 18 2009 010741874 1008 1008          54,73  
0611 07 181052505775 IVANOVA --- RUMYANA YANK CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011007717 1008 1008           9,66  
0611 07 181052505876 MINCHEVA --- IRINA STEFA CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011007818 1008 1008           9,66  
0611 07 181052505977 TODOROV --- TIHOMIR GEOR CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011007919 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506078 IVANOV --- IVAN TSANKOV  CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011008020 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506179 PETROV --- PETAR ATANASO CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011008121 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506280 YUSUFOV --- ISUF MUSTAFO CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011008222 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506381 DRAGANOV --- DRAGOMIR RU CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011008323 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506482 STANEV --- STELIYAN BOGD CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011008424 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506583 TEFIKOVA --- TURKYAN ERD PS DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011008525 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506684 AKIF --- IKSAN MUSTAFA   CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011008626 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506785 MEHMED --- MEHMED ALI    CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011008727 1008 1008           9,66  
0611 07 181052506987 CHAUSH --- AHMED HAKKA   CL PASEO DE RONDA 8  18300 LOJA         03 18 2009 011008828 1008 1008           9,66  
0611 07 181052507088 ILIEV --- ILIYA IVANOV   PS DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011008929 1008 1008           9,66  
0611 07 181052507189 IVANOV --- STOYAN SPASOV PS DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011009030 1008 1008           9,66  
0611 07 181052507290 YANKOV --- IVAYLO STOYAN PS DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011009131 1008 1008           9,66  
0611 07 181052507391 VASILEV --- VESELIN GEOR PS DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011009232 1008 1008           9,66  
0611 07 181052507492 MITKOV --- PETAR VLADISL PS DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011009333 1008 1008           9,66  
0611 07 181052507593 MARINOV --- MARIN MITKOV PS DE RONDA 8        18300 LOJA         03 18 2009 011009434 1008 1008           9,66  
0611 07 211020124194 PITURA --- MALGORZATA MA CL CARRETERA 36      18699 JETE         03 18 2009 010887273 1008 1008          96,59  
0611 07 211030707605 SOBCZAK --- EDYTA        CT CORDOBA KM 421    18240 PINOS PUENTE 03 18 2009 011142305 1008 1008          96,59  
0611 07 211031552313 ED DIABI --- RAHHAL      CL MAESTRO MORALES 7 18300 LOJA         03 18 2009 011012868 1008 1008          96,59  
0611 07 211035919838 MARKOVA --- IRENA        LG CORTIJO PERA      18130 ESCUZAR      03 18 2009 011163927 1008 1008          96,59  
0611 07 231007603179 FERNANDEZ HEREDIA EMILIO CL ANDALUCIA 7       18181 DARRO        03 18 2008 028794205 0908 0908          96,59  
0611 07 231036771483 ESSAIDI --- BOUHAFS      CL REAL DE MALAGA 49 18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 010598091 1008 1008          96,59  
0611 07 261014166795 COUTA --- MODOU          CL AVIADOR DAVILA 9  18008 GRANADA      03 18 2009 011164634 1008 1008          67,61  
0611 07 280129421737 GARCIA DE LA CRUZ JOAQUI CL GUNDERICO 15      18600 MOTRIL       03 18 2009 010888687 1008 1008          74,05  
0611 07 280268356352 REQUENA TORRES FRANCISCO CL ALAMO 15          18511 ALCUDIA DE G 03 18 2008 028796225 0908 0908          96,59  
0611 07 281233386157 AZALMATI --- MOHAMED     CL AVELLANO 18       18730 CARCHUNA     03 18 2009 010889701 1008 1008          90,14  
0611 07 301000715659 EL QANDOUSSI --- DRISS   CT DE ALMERIA 56     18720 TORRENUEVA   03 18 2009 010890610 1008 1008          96,59  
0611 07 301012851773 RODRIGUEZ MUÑOZ JORGE    CL CERVANTES         18181 DARRO        03 18 2008 028801376 0908 0908          96,59  
0611 07 301012851874 RODRIGUEZ MUÑOZ NATIVIDA CL MIGUEL DE LOS SIR 18181 DARRO        03 18 2008 028801477 0908 0908          96,59  
0611 07 301022394351 MUÑOZ HEREDIA MARIA ENCA CL ROSARIO 4         18181 DARRO        03 18 2008 028803501 0908 0908          96,59  
0611 07 301037512409 ESSAIDI --- MAJID        CL REAL DE MALAGA 49 18110 GABIAS  LAS  03 18 2009 010599105 1008 1008          96,59  
0611 07 301039404515 MUÑOZ HEREDIA JENIFER    CL LUZ 4             18181 DARRO        03 18 2008 028806228 0908 0908          96,59  
0611 07 301040230530 HEREDIA RODRIGUEZ RAFAEL CL ALEGRIA 2         18181 DARRO        03 18 2008 028806329 0908 0908          96,59  
0611 07 301042631278 EL FARH --- KADDOUR      CL CANO 3            18194 CHURRIANA DE 03 18 2009 010891115 1008 1008          96,59  
0611 07 301050768164 LOZA ZENTENO RUBEN       AV AMERICA 45        18006 GRANADA      03 18 2009 010578792 1008 1008          83,71  
0611 07 301053296834 WADE --- TIDIANE         CL SANTA ROSA 4      18200 MARACENA     03 18 2009 011151092 1008 1008          96,59  
0611 07 311009856477 JIMENEZ JIMENEZ RAFAEL   CL RONDA DEL CUARTO  18340 FUENTE VAQUE 03 18 2008 029062872 0908 0908          96,59  
0611 07 311009856679 AMADOR CORTES DAVID      CL GRANADA 8         18340 FUENTE VAQUE 03 18 2008 029187053 0908 0908          93,37  
0611 07 340015938071 DELGADO HIDALGO JUAN CAR CL SEVERO OCHOA 2    18800 BAZA         03 18 2009 010761880 1008 1008          96,59  
0611 07 401004535271 MACOVEI --- GHEORGHE     Apartado Correos: 10 18300 LOJA         03 18 2009 011022265 1008 1008          96,59  
0611 07 411034982343 AL BOUZRATI --- FATIMA   CL GABRIEL GARCIA MA 18320 SANTA FE     03 18 2009 011151500 1008 1008          12,88  
0611 07 430054015529 CORTES CORTES JOSE MANUE CL GARFIOS 2         18800 BAZA         03 18 2009 010762789 1008 1008          96,59  
0611 07 451019508553 KAMHI --- RACHID         CL SARINIO 10        18300 LOJA         03 18 2009 011023275 1008 1008          96,59  
0611 07 471012596966 HAMDOUCH --- MOHAMED     CL PEPE HILLO 1      18014 GRANADA      03 18 2009 011152914 1008 1008          96,59  
0611 07 501039442171 MARIN --- NICOLAE        CS LA HORCA          18566 TRUJILLOS    03 18 2009 011153116 1008 1008          96,59  
0613 10  18009788513 TEJADA GARCIA TORCUATO   CL IGLESIA 10        18519 PURULLENA    03 18 2008 022970262 0508 0508          56,38  
0613 10  18106265429 MARTINEZ RAYA ALVARO     AV BUENOS AIRES 22   18500 GUADIX       02 18 2009 010142494 0908 0908          28,84  

REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                      
1211 10  18000829955 CONTRERAS GONZALEZ RAFAE CL ALCALA DE HENARES 18008 GRANADA      03 18 2009 010547066 1008 1008         185,62  
1211 10  18103251355 MUÑOZ MORILLAS MARIA ROS PZ GARCIA MORENO 5   18400 ORGIVA       03 18 2009 010531609 1008 1008         111,37  
1211 10  18105600371 PUERTAS RUIZ ENRIQUE     CL MARQUES 33        18200 MARACENA     03 18 2009 010539588 1008 1008         185,62  
1211 10  18108106106 EGEA CONTRERAS DIEGO     CM RONDA 55          18004 GRANADA      03 18 2009 010515744 1008 1008         185,62  
1211 10  18108850477 REPULLO RUIZ JUAN JOSE   CL GARDENIA 11       18290 CHAPARRAL  E 03 18 2009 010540194 1008 1008         185,62  
1211 10  18108966877 FUENTES OLIVARES JOSE    AV MEDINA OLMOS 11   18500 GUADIX       03 18 2008 028579488 0908 0908         185,62  
1211 10  18109133494 GARCIA DRIS MARIA        CT SIERRA NEVADA 104 18008 GRANADA      03 18 2009 010547571 1008 1008         185,62  
1211 10  18109256261 MEDINA LOPEZ M TRINIDAD  CL PIZARRO CENJOR 5  18012 GRANADA      03 18 2009 010516956 1008 1008         185,62  
1211 10  18110974272 ORENSANZ LOUREIRO CRISTI CL CERVANTES 42      18100 ARMILLA      03 18 2009 010547773 1008 1008         185,62  
1211 10  18111075922 MORENO GONZALEZ MARIA DO CL RIO TAJO 3        18600 MOTRIL       03 18 2009 010532821 1008 1008         185,62  
1211 10  18111099160 BERMUDEZ HEREDIA LAURO   AV JULIO MORENO 12   18613 VARADERO  EL 03 18 2009 010532922 1008 1008         185,62  
1211 10  18111386221 PEREZ ANDUJAR RAFAEL     LG HUERTA DEL CHATO  18210 PELIGROS     03 18 2009 010541309 1008 1008         185,62  
1211 10  18111438862 SANCHEZ MARTINEZ MARIBEL CL OBISPO DE LAS NAV 18800 BAZA         03 18 2009 010529282 1008 1008         185,62  
1211 10  18111481302 ANDRADE PEREIRA RUBIA    CL DEMETRIO ESPINOLA 18003 GRANADA      03 18 2009 010541511 1008 1008         185,62  
1211 10  18111481302 ANDRADE PEREIRA RUBIA    CL DEMETRIO ESPINOLA 18003 GRANADA      03 18 2009 010541612 1008 1008          55,68  
1211 10  18111691062 SEGURA SANCHEZ FRANCISCO CL LUIS BRAILE 17    18800 BAZA         03 18 2009 010529484 1008 1008         185,62  
1211 10  18111770783 DEKHANI KARAM FATIHA     CL FERNANDO DE ROJAS 18200 MARACENA     03 18 2009 010542218 1008 1008         185,62  
1211 10  18111781392 MORENO SANZ MANUEL       CL ALVARO APARICIO 1 18012 GRANADA      03 18 2009 010521606 1008 1008         160,87  
1211 10  18111851215 TORE GURSEL SALIMA       CL MAESTRO FAUS 14   18008 GRANADA      03 18 2009 010548682 1008 1008         185,62  
1211 10  18111871423 TAMAYO PEDREGOSA MARIA D CL ARABIAL 8         18004 GRANADA      03 18 2009 010521909 1008 1008         185,62  
1211 10  18111915576 MARTIN DE LA FUENTE FELI CL JUAN VAZQUEZ 53   18013 GRANADA      03 18 2009 010543026 1008 1008         185,62  
1221 07 091007459026 PORIME --- MARCELA       CL CABO 13           18670 VELEZ DE BEN 03 18 2009 010530393 1008 1008         185,62  
1221 07 181043936029 BOUHMIDI --- MOTIH       CL GUTIERREZ TIBON 1 18011 GRANADA      03 18 2009 010510387 1008 1008         105,18  
1221 07 181045560272 BERNAL HURTADO GRACIELA  CL PADRE CLARET 2    18013 GRANADA      03 18 2009 010537063 1008 1008         185,62  
1221 07 181048418136 GREBLUS --- GABRIELA     CL JARDINES 23       18150 GOJAR        03 18 2009 010524030 1008 1008         185,62  
1221 07 181048529785 JOUAHRI --- SIHAM        CL FABRICA NUEVA ED  18680 SALOBREÑA    03 18 2009 010530902 1008 1008         185,62  
1221 07 181051188090 DE SOUZA CHAGAS BEATRIZ  CL AIXA LA HORRA 8   18008 GRANADA      03 18 2009 010546258 1008 1008         185,62  
1221 07 281113088979 EL YAACOUBI --- ZOHRA    CL MATILDE CANTOS 33 18011 GRANADA      03 18 2009 010513421 1008 1008         185,62  
1221 07 281171890581 SUASNAVAS RIOS JANNETH   CL GARCIA DE CASTRO  18015 GRANADA      03 18 2009 010538679 1008 1008         185,62 
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NUMERO 7.178

MINISTERIO  DE  TRABAJO  E  INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE JAEN
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 23/01

Notificación de embargo de inmuebles

EDICTO

D. Francisco Joaquín Martínez Garvín, Jefe de la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva 23101 de Jaén, en el expe-
diente administrativo de apremio que se instruye contra
el deudor cuyos datos se indican a continuación, por deu-
das a la Seguridad Social, cuyo último domicilio cono-
cido también se indicase procedió al embargo de bienes
inmuebles cuya diligencia se transcribe a continuación:

Nº expediente: 23 01 08 00603284
Nombre/razón social: Corral Quijada, Abelardo Antoni
DNI: 0746567440
Domicilio: Av. Emigrantes 3
Localidad: 18560 Guadahortuna
F. embargo:12/0212009
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apre-

mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguri-
dad Social, una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

PERIODOS: 02/2008 a 05/2008
Importe de la deuda:
Principal: 977,40 euros
Recargo: 195,48 euros
Intereses: 56,33 euros
Costas deveng.: 10,46 euros
C. e int. presup.: 110,00 euros
Total deuda: 11.349,67 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social aprobado
por Real Decreto 1.415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del
día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecien-
tes al deudor que se describen en relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor en el pre-
sente expediente, que al día de la fecha ascienden a la
cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en
su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios, indicándoles que los bienes se-
rán tasados con referencia a precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el mencionado
Reglamento, a efectos de la posible venta en pública su-
basta de los mismos en caso de no atender el pago de la
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no me-

diar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presen-
tar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la notificación de la valoración inicial,
efectuada por los órganos de recaudación o sus colabo-
radores. Si existe discrepancia entre ambas valoracio-
nes, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre
ambas, consideradas por la suma de los valores asigna-
dos 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 aso-
ciaciones profesionales o mercantiles oportunos la de-
signación de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a quince días
desde su designación. Dicha valoración, que será la defi-
nitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los limites de las efectuadas anteriormente, y servirá
para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos
110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente, para que se
efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se
solicitará certificación de las cargas que figuren sobre
cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinen-
tes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el articulo
103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para
que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmue-
bles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, ad-
virtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales tí-
tulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, contado a partir de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significán-
dose que el procedimiento 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 in-
terposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, según dispone el articulo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en rela-
ción con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Datos finca rústica:
Descripción finca: paraje Toriles, en término de Bél-

mez de la Moraleda.
Cabida 1,6793 ha.
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Registro: Huelma. Tomo: 681. Libro: 38. Folio: 211.
Nº finca: 3.874

Lo que se hace público mediante el presente edicto
para conocimiento del interesado, en su condición de
deudor, y demás efectos legales.

Jaén, 28 de abril de 2009.-El Recaudador Ejecutivo,
fdo.: Francisco Joaquín Martínez Garvín.

NUMERO 7.770

MINISTERIO  DE  TRABAJO  E  INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL EN BADAJOZ

Resoluciones de alta/baja en el Régimen Especial
Trabajadores Autónomos

EDICTO

Asunto: comunicación de resoluciones de alta/baja en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de-
vueltas por el servicio de Correos.

Dª María del Carmen Chaves Gutiérrez, Directora de la
Administración 06/03 de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Mérida,

HACE SABER: Que habiendo resultado infructuosa la
notificación por carta certificada con acuse de recibo se
procede, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. 27.11.92),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a comunicar
que se han adoptado resoluciones reconociendo el alta
y/o la baja de los trabajadores y con las fechas que figu-
ran en la relación adjunta.

Fundamentos de derecho:
Artículos 47 y concordantes del Real Decreto 84/1996

de 26 de enero (B.O.E. del día 27 de febrero), por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos
de trabajadores en la Seguridad Social.

Frente a la presente resolución, podrá interponerse
recurso de alzada, ante el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. del día 27).

Apellidos y nombre: Sánchez Díaz, Cristina.
N.A.F.: 181051961464.
Ultimo domicilio: Padul.
Alta/baja: baja.
Fecha real: 31/01/2009.
Fecha de efectos: 31/01/2009

Mérida, 20 de mayo de 2009.-La Directora de la Admi-
nistración fdo.: Mª del Carmen Chaves Gutiérrez.

NUMERO 7.301

MINISTERIO  DE  TRABAJO  E  INMIGRACION

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Resolución de suspensión - subsidio eventuales
R.E.A.S.S. (ctrl.)

EDICTO

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y para su conocimiento a efectos
de notificación, se hace constar que a los afectados cu-
yos datos a continuación se relacionan, esta Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal ha re-
suelto la suspensión del subsidio por desempleo a favor
de los trabajadores eventuales del R.E.A.S.S., por el pe-
riodo y motivo que asimismo se indican, haciéndoles sa-
ber que en el término de 30 días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, pueden interponer reclamación previa
ante el Servicio Público de Empleo Estatal de Granada.

D.N.I.: 39010103; Apellidos y nombre: González Mar-
tínez, Carmen; Ultimo domicilio: calle Molino, núm. 25;
Localidad: 18515 - Fonelas; Periodo: 17/03/2009 a
16/03/2009; Motivo: no renovación demanante de em-
pleo.

NUMERO 6.874

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES EN CAUCES

Instalación valla en paraje pago de Almozala en t.m. de
Baza (Granada) (341/08-AUT)

EDICTO

Expediente: 18023/0871/2008/01
Clave de Zona: 341/08-AUT
D. Miguel Angel García Navarro con domicilio en calle

Camino Fuente de San Juan, nº 28, 18800-Baza (Gra-
nada) ha solicitado de esta Agencia Andaluza del Agua
autorización para la instalación de valla en paraje pago
de Almozala en el entorno del nacimiento de la Fuente
de San Juan en término municipal de Baza (Granada)

Las actuaciones a autorizar consisten en: (coordena-
das U.T.M., X: 519.699, Y: 4.147.450) Las actuaciones
consisten en la continuación de un vallado antiguo exis-
tente y completar el cerramiento de loa parcela propie-
dad del solicitante. El vallado a realizar consiste en tres
hileras de bloques prefabricados de hormigón, sobre el
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que se han colocado un vallado compuesto por postes
metálicos galvanizados, separados unos 3,00 metros, y
entre estos la colocación de una malla de simple torsión,
en término municipal de Baza (Granada)

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artº 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Decreto 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 empeza-
rán a contarse desde aquel en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamacio-
nes por los que se consideren perjudicados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Av. de Madrid, nº 7-13ª
planta, 18012-Granada, durante horas de oficina de 9 a
14 horas, lo que se hace público. 

Granada, 12 de mayo de 2009.- El Director Provincial
de la Agencia Andaluza del Agua, Francisco Javier Ara-
gón Ariza.

NUMERO 6.875

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES EN CAUCES

Urbanización SAU en t.m. de Alfacar (Granada) (600/07-
AUT)

EDICTO

Expediente: 18011/1961/2007/01
Clave de Zona: 600/07-AUT
La Junta de Compensación SAU-1 de Alfacar con do-

micilio en c/ Huertos, nº 17, 18170-Alfacar (Granada) ha
solicitado de esta Agencia Andaluza del Agua autoriza-
ción para la construcción de urbanización en Alfacar
(Granada)

Las actuaciones a autorizar consisten en: (coordena-
das UTM, X: 449.564, Y: 4.121.023) un plan parcial y pro-
yecto de urbanización con todas las actuaciones que lle-
van intrínsecas este tipo de actuaciones (viales,
acerados, canalizaciones para servicios, etc.) ocupando
una superficie total de 37.600 m2. Esta urbanización li-
mita con la margen izquierda del barranco de Juan To-
rres, el cual se encuentra, actualmente, embovedado por
parte del ayuntamiento de la localidad de Atarfe. La su-
perficie en zona de policía de la urbanización es de un to-
tal de 15.000 m2, encontrado una zona verde construida
sobre el embovedado de anchura en su margen iz-
quierda de 15,00 m, aproximadamente, a partir de la cual
se construirá un vial a una cota mayor que la actual zona
verde.

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artº 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Decreto 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 empeza-
rán a contarse desde aquel en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamacio-
nes por los que se consideren perjudicados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Av. de Madrid, nº 7-13ª
planta, 18012-Granada, durante horas de oficina de 9 a
14 horas, lo que se hace público en Granada a veinticua-
tro de abril de dos mil nueve.- El Director Provincial de la
Agencia Andaluza del Agua, Francisco Javier Aragón
Ariza.

NUMERO 7.066

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES EN CAUCES

Corta de arbolado en t.m. de Cortes de Baza (Granada)
(380/08-AUT)

EDICTO

Expediente: 18053/1681/2008/03
Clave de Zona: 380/08-AUT
D. Moisés García Villanueva, con domicilio en calle

Santos Cosme y Damián, 18814-Cortes de Baza (Gra-
nada) ha solicitado de esta Agencia Andaluza del Agua
autorización para la corta de 750 chopos en finca Puente
del Río en río Castril, término municipal de Cortes de
Baza (Granada)

Las actuaciones solicitadas (coordenadas U.T.M. X:
519.857, Y: 4.166.910) consisten en la corta de 750 cho-
pos en la margen derecha del río Castril en finca Puente
del Río, localizándose en las parcelas 9, 11 y 16 del polí-
gono 7 del mencionado término municipal. La superficie
total de las parcelas es de 1,40 hectáreas y lindan al
cauce en una distancia de unos 75,00 metros, en término
municipal de Cortes de Baza (Granada).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artº 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Decreto 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 empeza-
rán a contarse desde aquel en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamacio-
nes por los que se consideren perjudicados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Av. de Madrid, nº 7-13ª
planta, 18012-Granada, durante horas de oficina de 9 a
14 horas, lo que se hace público en Granada a quince de
mayo de dos mil nueve.- El Director Provincial de la
Agencia Andaluza del Agua, Francisco Javier Aragón
Ariza.
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NUMERO 7.070

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES EN CAUCES

Corta de 400 chopos en finca Pindor, t.m. de Valle del
Zalabí (Granada) (364/08-AUT)

EDICTO

Expediente: 18907/1682/2008/03
Clave de Zona: 364/08-AUT
D. Manuel Mesa Moreno con domicilio en Carretera

de Almería, nº 122, 18511-Alcudia de Guadix (Granada)
ha solicitado de esta Agencia Andaluza del Agua autori-
zación para la corta de 400 chopos en finca Pindor en río
Verde, término municipal de Valle del Zalabí (Granada)

Las actuaciones solicitadas (coordenadas U.T.M. X:
490.379, Y: 4.123.008) consisten en la corta de 400 cho-
pos en la margen izquierda del río Verde en finca Pindor,
localizándose en la parcela 103 del polígono 1 del men-
cionado término municipal. Encontrándose tres chopos
de los solicitados en zona de servidumbre del cauce, los
cuales no se cortarán, término municipal de Valle del Za-
labí (Granada)

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artº 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Decreto 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 empeza-
rán a contarse desde aquel en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamacio-
nes por los que se consideren perjudicados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Av. de Madrid, nº 7-13ª
planta, 18012-Granada, durante horas de oficina de 9 a
14 horas, lo que se hace público en Granada a quince de
mayo de dos mil nueve.- El Director Provincial de la
Agencia Andaluza del Agua, Francisco Javier Aragón
Ariza.

NUMERO 7.084

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES EN CAUCES

Relleno de tierras en t.m. de Granada (Granada)
(402/08-AUT)

EDICTO

Expediente: 18087/1425/2008/01
Clave de Zona: 402/08-AUT
Proflor Andaluza, S.L., con domicilio en Camino Bajo,

s/n (apartado de Correos 205), 18100-Armilla (Granada)

ha solicitado de esta Agencia Andaluza del Agua autori-
zación para relleno de tierras para adecuación de parcela
para cultivo en finca la Higuera en río Monachil, término
municipal de Granada

Las actuaciones a autorizar consisten en: (coordena-
das UTM X: 445.533, Y: 4.112.888) La actuación consiste
en el relleno con tierra vegetal de la parcela 11 del polí-
gono 12 del término municipal de Granada en zona de
policía del río Monachil, siendo la superficie de la parcela
de 4.822 m2, discurriendo paralela al cauce. El relleno
proyectado, en ningún caso, no superará la cota de 0,8
metros con respecto a las parcelas colindantes, que-
dando unos 20 centímetros por debajo de la cota del vial
de servidumbre existente

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artº 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Decreto 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 empeza-
rán a contarse desde aquel en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamacio-
nes por los que se consideren perjudicados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Av. de Madrid, nº 7-13ª
planta, 18012-Granada, durante horas de oficina de 9 a
14 horas, lo que se hace público en Granada a ocho de
mayo de dos mil nueve.- El Director Provincial de la
Agencia Andaluza del Agua, Francisco Javier Aragón
Ariza.

NUMERO 7.281

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES EN CAUCES

Encauzamiento de un tramo del cauce del Arroyo
Salado, t.m. de Pinos Puente (Granada) (470/07-AUT)

EDICTO

Expediente: 18158/1989/2007/01
Clave de Zona: 470/07-AUT
Dª Isabel Nieto Jiménez con domicilio en calle Goleta,

nº 10-bajo, 18015-Granada ha solicitado de esta Agencia
Andaluza del Agua autorización para el encauzamiento
de un tramo del cauce del arroyo Salado en término mu-
nicipal de Pinos Puente (Granada)

Las actuaciones solicitadas (coordenadas U.T.M. X:
423.274, Y: 4.118.902) consisten en el dragado de apro-
ximadamente 260 metros de longitud en el cauce del
arroyo Salado, público al tener un nacimiento de aguas
en su recorrido, en una zona en la que se observa que la
sedimentación del cauce ha colmatado el mismo. La lim-
pieza consistirá en dar una sección de 0,50 metros de
profundidad, extendiendo la tierra sobrante en la mar-
gen derecha de la cual es propietaria la solicitante, pro-
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vocando una sobreelevación mínima de la cota del te-
rreno actual. El ancho resultante del cauce es de un total
de 3,00 metros, encontrándose en ambas márgenes tie-
rras de labor. La superficie afectada en Dominio Público
Hidráulico es de un total de 800 m2, en término munici-
pal de Pinos Puente (Granada)

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artº 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Decreto 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 empeza-
rán a contarse desde aquel en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamacio-
nes por los que se consideren perjudicados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Av. de Madrid, nº 7-13ª
planta, 18012-Granada, durante horas de oficina de 9 a
14 horas, lo que se hace público en Granada a veintiuno
de mayo de dos mil nueve.- El Director Provincial de la
Agencia Andaluza del Agua, Francisco Javier Aragón
Ariza.

NUMERO 7.465

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES EN CAUCES

Cerramiento de parcela con alambrada, t.m. de
Deifontes (Granada) (89/09-AUT)

EDICTO

Expediente: 18066/0276/2009/01
Clave de Zona: 89/09-AUT
Dª Pilar Martínez Rodríguez con domicilio en calle

Doctor Pareja Yébenes, nº 14-4º-D, 18012-Granada ha
solicitado de esta Agencia Andaluza del Agua autoriza-
ción para el cerramiento de parcela con alambrada sobre
bloques de hormigón en río Cubillas, término municipal
de Deifontes (Granada)

Las actuaciones solicitadas (coordenadas U.T.M. X:
447.450, Y: 4.131.917) consisten en la instalación de un
vallado en la margen derecha del río Cubillas, se realizará
con tres hileras de bloques de hormigón de dimensiones
40x20x20 centímetros sobre un zuncho de hormigón de
dimensiones 30x30 centímetros, sobre estos se coloca-
rán postes de acero galvanizado de 2,00 metros de altura
separados a una distancia de 5,00 metros y entre se co-
locará malla de simple torsión, término municipal de Dei-
fontes (Granada)

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artº 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Decreto 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 empeza-
rán a contarse desde aquel en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamacio-
nes por los que se consideren perjudicados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Av. de Madrid, nº 7-13ª
planta, 18012-Granada, durante horas de oficina de 9 a
14 horas, lo que se hace público en Granada a veintiséis
de mayo de dos mil nueve.- El Director Provincial de la
Agencia Andaluza del Agua, Francisco Javier Aragón
Ariza.

NUMERO 7.221

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA

Pub. DIA proyecto de expl. minera “Los Páramos” en La
Malahá, expte: 1.212/06

EDICTO

Declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de explotación minera “Los Paramos”, situada en el ter-
mino municipal de La Malahá (Granada), promovido por
Ladrillos Las Nieves, S.L. expte. 1212/2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley 7/94 de la Junta de Andalucía, de Protección Am-
biental, y en los artículos 9.1, 25 y 27 del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se realiza y se hace
pública para conocimiento general la declaración de im-
pacto ambiental sobre el proyecto de explotación mi-
nera “Los Páramos”, en el término municipal de La Ma-
lahá (Granada), promovido por Ladrillos Las Nieves, S.L.

1.- Objeto de la declaración de impacto ambiental.
La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambien-

tal de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 11
la necesidad de someter al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental las actuaciones públicas o priva-
das que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y que se hallen comprendidas
en el anexo primero de dicha Ley.

Dado que el proyecto presentado, de extracción de
arcilla, se encuentra incluido en el punto 14 del Anexo
Primero de la Ley 7/94 y anexo del Decreto 292/1995, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, se formula la presente Declara-
ción de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo estable-
cido en el art. 25 del Decreto anteriormente citado. 

2.- Tramitación.
El proyecto ha sido tramitado de acuerdo con lo esta-

blecido en la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, y De-
creto 292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental.

El procedimiento se inició con la remisión por parte
de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa del proyecto de explotación, es-
tudio de impacto ambiental y plan de restauración, me-
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diante oficio con registro de entrada nº 28.745 y fecha 21
de diciembre de 2006. 

En aplicación del artículo 21 del Decreto 292/1995,
esta Delegación Provincial somete al trámite de informa-
ción pública el estudio de impacto ambiental mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número
27 de 8 de febrero de 2007, por un periodo de treinta
días sin que se produjeran alegaciones en el citado trá-
mite. 

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente, en
el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental y el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía formula la siguiente declara-
ción de impacto ambiental sobre el proyecto de
explotación minera “Los Páramos”, en el término municipal
de La Malahá (Granada). 

3.- Declaración de impacto ambiental.
Analizada la documentación aportada por el promotor

de la actuación, esta Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente declara viable, a los solos efectos
ambientales, el proyecto de explotación minera “Los Pá-
ramos”, en el término municipal de La Malahá (Granada),
promovido por Ladrillos Las Nieves, bajo las condiciones
impuestas en el siguiente condicionado, y debiendo cum-
plir con las medidas protectoras y correctoras previstas
en el estudio de impacto ambiental que no se opongan al
condicionado.

En aplicación de lo previsto en la Disposición Transi-
toria Sexta de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión In-
tegrada de la Calidad Ambiental, una vez emitida esta de-
claración de impacto ambiental se entenderá que la
actuación objeto de este pronunciamiento ambiental
cuenta con autorización ambiental unificada a todos los
efectos, sin perjuicio de la necesidad de obtener aquellas
otras autorizaciones de carácter ambiental exigibles a la
actuación por la normativa sectorial aplicable que se se-
ñalan en el condicionado.

Conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley
7/2007, este pronunciamiento ambiental no eximirá al Ti-
tular de cuantas otras autorizaciones, concesiones, licen-
cias o informes resulten exigibles según lo dispuesto en
la normativa aplicable para la ejecución de la actuación.

Cualquier modificación no sustancial que el titular
pretenda llevar a cabo que afecte a las características del
proyecto según la documentación presentada y rese-
ñada en el Anexo I de esta declaración de impacto am-
biental, deberá ser comunicada, en la forma prevista en
el artículo 27.3 de la Ley 7/2007, a esta Delegación Pro-
vincial que determinará el carácter sustancial o no de di-
chas modificaciones y en su caso, el establecimiento de
nuevas medidas correctoras o protectoras.

Conforme a lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley
7/2007, la puesta en marcha de la actuación objeto de
esta declaración de impacto ambiental se realizará una
vez que se traslade a esta Delegación Provincial certifica-
ción acreditativa por la dirección técnica de la actuación,
de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto
presentado y al condicionado de esta declaración de im-
pacto ambiental y de aquellas otras autorizaciones o pro-

nunciamientos competencia de la Consejería de Medio
Ambiente que requiera la actuación.

Corresponde a esta Delegación Provincial el ejercicio
de la función de vigilancia, inspección y control de la ac-
tividad objeto de esta declaración de impacto ambiental,
sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos de
la Administración de la Junta de Andalucía y a otras Ad-
ministraciones en sus respectivos ámbitos de competen-
cias, según queda recogido en el artículo 128 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

La trasgresión o el incumplimiento de la presente de-
claración de impacto ambiental y su condicionado cons-
tituye infracción administrativa y dará lugar a la adopción
de las medidas disciplinarias contenidas en el Capítulo III
del Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental., pudiéndose adoptar
las medidas de carácter provisional establecidas en el ar-
tículo 162 de dicha Ley.

Conforme a lo establecido en el artículo 34.4 de la Ley
7/2007 este pronunciamiento ambiental caducará si no
se hubiera comenzado la ejecución de la actuación en el
plazo de cinco años. En este caso y para poder llevar a
cabo la actuación, el titular deberá solicitar una nueva
autorización, salvo que esta Delegación Provincial consi-
dere que sigue vigente, previa solicitud del titular en los
términos recogidos en el artículo 34.5 de dicha Ley.

CONDICIONADO.
Adecuación ambiental de la zona de explotación. Per-

meabilidad territorial. 
1. La actividad solo podrá llevarse a cabo dentro de la

superficie que se delimite en el proyecto principal y en la
declaración de impacto ambiental, la cual deberá contar
con medios de señalización y delimitación adecuados,
de acuerdo con las características que determine para
ello el organismo sustantivo. 

2. No se permitirá ninguna actuación fuera del recinto
antes mencionado. 

Terrenos forestales y flora silvestre.
3. En aplicación de la normativa forestal vigente, y

conforme establece el artículo 96 del Reglamento Fores-
tal de Andalucía (Decreto 208/1997, de 9 de septiembre),
antes del inicio de la actividad el titular deberá solicitar
ante esta Delegación Provincial autorización para la
corta, arranque o inutilización de especies arbóreas o ar-
bustivas, respecto de la superficie correspondiente a te-
rreno forestal, y para la realización de actuaciones que
puedan originar procesos erosivos. 

Protección del ambiente atmosférico.
4. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 74/1996,

por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, y
dado que la actuación proyectada se incluye en el Grupo B
del Catálogo de Actividades Potencialmente Contamina-
doras de la Atmósfera, el titular de la instalación deberá
presentar un informe de inspección tanto de partículas to-
tales en suspensión como de sedimentables, conforme a
lo previsto en el Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el
que se establecen los valores límites y la metodología a
aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de
partículas por actividades potencialmente contaminado-
ras de la atmósfera, en tres puntos simultáneamente, rea-
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lizado por entidad colaboradora de la Consejería de Medio
Ambiente en materia de protección ambiental, a la puesta
en marcha y, posteriormente, con una periodicidad de
tres años.

5. A la puesta en marcha de la actividad, y siempre an-
tes de seis meses, deberá presentar una programación
de medidas in situ de los niveles de ruido, así como un in-
forme de medición acústica elaborado por entidad cola-
boradora de la Consejería de Medio Ambiente, donde se
certifique la ejecución efectiva de lo proyectado y se veri-
fique el cumplimiento de los niveles límite legales de emi-
sión al exterior, conforme a lo establecido en el Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica de Andalucía.

Protección de las aguas.
6. Según lo informado por la Confederación Hidrográ-

fica del Guadalquivir, se deberá incluir un estudio de dre-
naje que considere tanto el periodo de explotación,
como el estado del terreno una vez finalicen las activida-
des; asimismo deberá especificar la situación de los aco-
pios de forma que posibles arrastres no afecten a los
cauces aguas abajo. Si cualquier actuación correspon-
diente al proyecto afectase a cauce o su zona de policía,
por parte del titular deberá tramitarse la autorización ad-
ministrativa correspondiente en aplicación del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico. 

Residuos.
7. Respecto a la gestión de residuos, durante la ejecu-

ción de las obras proyectadas existirá un control rigu-
roso de todos los residuos que se generen, control que
abarcará su producción, almacenamiento provisional y
uso o eliminación. En cualquier caso, se cumplirán los
preceptos técnicos y administrativos recogidos en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos en relación a la pro-
ducción y posesión de residuos y su entrega a gestor au-
torizado, estando obligado el titular, mientras se encuen-
tren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido
el abandono, vertido o eliminación incontrolada de resi-
duos y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su
gestión. De forma expresa se prohíbe en el ámbito de las
obras proyectadas labores de abastecimiento o manteni-
miento de maquinaria que conlleve la generación de re-
siduos peligrosos, salvo que a tal efecto se disponga un
área para la realización de esas labores y se dé cumpli-
miento a todas las prescripciones técnicas y administra-
tivas previstas para los productores de residuos peligro-
sos en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, sobre
Residuos Peligrosos y Real Decreto 679/2006, de 2 de ju-
nio, por el que se regula la gestión de los aceites indus-
triales usados.

Restauración vegetal y protección del paisaje.
8. El plan de restauración y el presupuesto para ello

destinado, han sido referidos a las 1,15 ha correspon-
dientes a las áreas de talud. Deberá completarse con la
restauración de las 0,85 ha de la plaza de cantera. En tal
sentido deberá modificarse el plan de restauración y su
presupuesto. 

9. El plan de restauración es de obligado cumplimiento
en todos sus extremos, con la aprobación, en todo caso,

de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, con-
forme a las competencias asignadas en el Real Decreto
2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del Es-
pacio Natural afectado por actividades mineras. 

Patrimonio cultural.
10. En lo referente a la protección del patrimonio his-

tórico, según informe emitido por la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Cultura, en aplicación de las de-
terminaciones del artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, deberá efectuarse
una prospección arqueológica superficial en el ámbito
de afección del proyecto. Esta prospección debe ser rea-
lizada por técnicos competentes y autorizada por la Di-
rección General de Bienes Culturales a través de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura. 

11. En cualquier caso se señala que el hallazgo de
cualquier elemento perteneciente al Patrimonio Histó-
rico de la zona deberá ser comunicado a la Delegación
Provincial de Cultura tal y como establece la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía. 

Programa de vigilancia ambiental.
12. El programa de vigilancia ambiental propuesto se

llevará acabo bajo la supervisión de un Responsable Am-
biental con la adecuada preparación y experiencia, que
será designado por el titular de la actividad, notificando
dicha designación a esta Delegación Provincial. 

13. La ejecución material de los procedimientos de
control y vigilancia recogidos en el estudio de impacto
ambiental estará soportada en un documento técnico
que recoja el personal, métodos y materiales que se dis-
pondrán para el efectivo seguimiento de todas las varia-
bles objeto de control. Se indicará también el contenido
y frecuencia de los informes, que se pondrán a disposi-
ción de esta Delegación Provincial para trasladar la infor-
mación y conclusiones que aporte el programa de vigi-
lancia ambiental, así como las medidas que se adopten
cuando se produzcan desviaciones entre la incidencia
ambiental prevista por las instalaciones proyectadas y la
incidencia ambiental registrada. Se preverá la emisión
de informes  especiales cuando se presenten circunstan-
cias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros
ambientales o situaciones de riesgo. Este documento,
que se presentará en esta Delegación Provincial antes de
la autorización sustantiva del proyecto, incluirá también
todas las determinaciones que sean precisas para dar
cumplimiento a los condicionados de esta Declaración
de Impacto Ambiental. 

14. Si del programa de vigilancia ambiental se conclu-
yese la insuficiencia de las medidas ambientales aquí im-
puestas, podrán ampliarse las mismas. 

Esta declaración de impacto ambiental deberá ha-
cerse pública conforme a lo dispuesto en el artículo 27
del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Notifíquese la presente declaración de impacto am-
biental al organismo sustantivo.

Granada, 22 de mayo de 2009.-El Delegado Provincial,
fdo.: Francisco Javier Aragón Ariza.
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ANEXO I.
Características básicas del proyecto.
El proyecto tiene por objeto el aprovechamiento de

extracción de arcilla de la finca ubicada en el paraje “El
Carril”, en el término municipal de La Malahá. 

Se accede a la cantera desde una pista que parte de la
carretera de Gabia la Grande a La Malahá, punto kilomé-
trico 8,24 de C-340.

La superficie arrendada al Ayuntamiento de La Malahá
para ser explotada es de 2,09 hectáreas con uso agrícola
de cultivo de almendros de secano.

Se proyecta la extracción de la cantera para unas re-
servas de 400.705 metros cúbicos bajo el perfil del te-
rreno, que equivalen según proyecto con 921.621 Tm Se
estima una vida de la cantera de 10 años, con una capa-
cidad de producción, de cara a la planificación de la ma-
quinaria precisa, de 50.000 a 100.000 Tm de arcillas limo-
sas, aunque el volumen de arranque en banco previsto
es de 43.500 Tm/año. 

Se plantea una explotación con banqueo descen-
dente desde la cota actual de entrada a la finca a 837 me-
tros de altitud, formalizando bancos con bermas cada 5
metros. El descenso se ha previsto a 790 metros, en 9
bancos. La plaza de cantera final tendrá 0,8 hectáreas. La
inclinación final de los taludes es 3H:2V. Para el trans-
porte interno desde el frente de extracción a la zona de
acopio y posterior carga sobre el camión se utilizaría
pala cargadora sobre gomas que se utilizaría sobre el
arranque, de 250 CV. 

La zona de explotación se localiza a 1,5 km al noreste
de la población de La Malahá, población más próxima. 

ANEXO II.
Resumen del estudio de impacto ambiental.
Tras el estudio del medio en la zona de actuación, rea-

lizando para ello un inventario ambiental que incluye los
componentes esenciales del medio físico, biótico y so-
cial, y la valoración de los efectos directos e indirectos
que ocasionará el proyecto de explotación minera a tra-
vés de la identificación, caracterización y cuantificación
de los impactos en las distintas fases del proyecto, con-
cluyendo en el estudio de impacto ambiental que el im-
pacto global se califica como muy bajo.

Se proponen medidas correctoras para suprimir o
atenuar los efectos ambientales negativos de la actua-
ción en sus diferentes fases. 

Para el control y seguimiento de los efectos derivados
del proyecto y de la eficacia de las medidas correctoras,
se ha propuesto un programa de vigilancia ambiental
con una valoración continuada de los efectos negativos
para el medioambiente. Fundamentalmente se centrarán
en la fauna y vegetación del entorno, sobre la erosión y
sedimentación de las áreas afectadas, sobre la contami-
nación atmosférica y sobre la calidad del paisaje.

NUMERO 7.492

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución de la insta-
lación eléctrica que se cita, expediente: 11732/A.T.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el art. 125 del RD.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimiento de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, se somete a trámite de
información pública la petición de autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto de ejecución de la ins-
talación eléctrica que a continuación se indica.

Peticionario: Grabilbo, S.A., con domicilio en Gra-
nada, C.P. 18003, Camino de Ronda, núm. 172 y NIF/CIF:
A18742817.

Características: 100 metros de red subterránea de
media tensión a 20 kV y 2 CT interiores de 630 kVA, sita
en CN-432, esquina Avda. Estación, t.m. Atarfe (Gra-
nada).

Presupuesto: 58.390,41 euros.
Finalidad: edificio.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada

la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa,
sita en Granada, Plaza Villamena, nº 1, y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones por triplicado que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de junio de 2009.-La Jefa del Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo.: Aurora Terrés Nicoli.

NUMERO 6.916

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA

RESOLUCION de 27 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Gra-
nada, por la que se autoriza administrativamente y se
aprueba el proyecto de ejecución, de la instalación eléc-
trica que se cita. Exp. núm. 11.645/A.T.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y
el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las Actividades de Transporte, Distribución,
Comercialización, Suministro, y Procedimientos de Au-
torización de Instalaciones de Energía Eléctrica; esta De-
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legación Provincial de Granada, en virtud de las competen-
cias delegadas en materia de instalaciones eléctricas por
resolución de 17 de enero del 2001, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico (B.O.J.A. de 17 de febrero
del 2001) ha resuelto autorizar administrativamente y apro-
bar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que
a continuación se reseña:

Peticionario: Luis Gordo Henestrosa y otros, con do-
micilio en c/ Calvo Sotelo, nº 5, 1º, Huétor Tájar, C.P.
18360 y CIF.: 24.119.754-E.

Características: 434 metros de línea aérea de media
tensión a 20 kV y CT intemperie de 100 kVA, sita en cor-
tijo Barata, t.m. Salar (Granada).

Presupuesto: 10.658,65 euros.
Finalidad: agrícola.
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-

puesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, Decreto 3.151/78 de 20 de noviembre, Re-
glamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión,
Real Decreto 3.275/82 de 12 de noviembre, Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Trans-
formación y resolución de la D.G. de Industria, Energía y
Minas, de 11 de octubre de 1989, por el que se aprueban
las normas particulares de la Compañía Sevillana de
Electricidad, S.A.

El plazo de puesta en marcha será de 6 meses conta-
dos a partir de esta resolución, se producirá su caduci-
dad si transcurrido dicho plazo, no se solicita las prórro-
gas establecidas en el Decreto 1.775/87 de 22 de julio.

Una vez ejecutada la instalación y aportado el docu-
mento de cesión a la empresa suministradora, de
acuerdo con lo establecido en el art. 45 del Real Decreto
1.955/2000 de 1 de diciembre y así como en los artículos
133 y 134 de este mismo Real Decreto, se levantará acta
de puesta en marcha a favor de la empresa suministra-
dora correspondiente.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Em-
presa, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de este acto, de conformidad a lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 27 de mayo de 2009.-El Delegado Provincial,
P.S.R. Decreto 21/85, la Secretaria General, fdo.: Angela
Moreno Vida.

NUMERO 7.159

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Gra-

nada, por la que se autoriza la transmisión de la instala-
ción eléctrica que se cita. Exp. núm. 3.921/A.T.

De acuerdo con el anuncio de esta Delegación Provin-
cial, de fecha 20/05/2008, B.O.P. nº 110 de 12 de junio de
2008 y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico y el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribu-
ción, Comercialización, Suministro, y Procedimientos de
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica; esta
Delegación Provincial de Granada, en virtud de las com-
petencias delegadas en materia de instalaciones eléctricas
por resolución de 17 de enero del 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico (B.O.J.A. de 17 de fe-
brero del 2001) ha resuelto autorizar la transmisión de la
instalación eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: Distribuidora Eléctrica Bermejales, S.A.,
con domicilio en Churriana de la Vega (Granada), C.P.
18194, C/ Santa Lucía s/n y CIF: A-18.045.666.

Propietario: Juan Miguel Martín Martín.
Características: línea aérea de media tensión de 20 kV

y CT intemperie de 100 kVA, sita en paraje Collado del
Nevazo, del t.m. de Arenas del Rey (Granada).

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, y el art. 133 del Real Decreto 1955/2000 de
1 de diciembre.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de este acto, de conformidad a
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Granada, 29 de mayo de 2009.-El Delegado Provincial,
P.S.R. Decreto 21/85, la Secretaria General, fdo.: Angela
Moreno Vida.

NUMERO 7.734

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA

RESOLUCION de 16 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Gra-
nada, por la que se autoriza administrativamente y se
aprueba el proyecto de ejecución, de la instalación eléc-
trica que se cita. Exp. núm. 11.661/A.T.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la
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Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y
el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las Actividades de Transporte, Distribución,
Comercialización, Suministro, y Procedimientos de Au-
torización de Instalaciones de Energía Eléctrica; esta De-
legación Provincial de Granada, en virtud de las compe-
tencias delegadas en materia de instalaciones eléctricas
por resolución de 17 de enero del 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico (B.O.J.A. de 17 de fe-
brero del 2001) ha resuelto autorizar administrativa-
mente y aprobar el proyecto de ejecución de la instala-
ción eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: La Herradura U.T.E., con domicilio en
Camino de la Galera s/n, Almuñécar, C.P. 18690 y C.I.F.:
G-83.388.330.

Características: centro de seccionamiento, sito en tú-
nel de Calaceite, t.m. Almuñécar (Granada).

Presupuesto: 26.901 euros.
Finalidad: autovía.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, Decreto 3.151/78 de 20 de noviembre, Re-
glamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión,
Real Decreto 3275/82 de 12 de noviembre, Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Trans-
formación y resolución de la D.G. de Industria, Energía y
Minas, de 11 de octubre de 1989, por el que se aprueban
las normas particulares de la Compañía Sevillana de
Electricidad, S.A.

El plazo de puesta en marcha será de 6 meses conta-
dos a partir de esta resolución, se producirá su caduci-
dad si transcurrido dicho plazo, no se solicita las prórro-
gas establecidas en el Decreto 1.775/87 de 22 de julio.

Una vez ejecutada la instalación y aportado el docu-
mento de cesión a la empresa suministradora, de acuerdo
con lo establecido en el art. 45 del Real Decreto 1.955/2000
de 1 de diciembre y así como en los artículos 133 y 134 de
este mismo Real Decreto, se levantará acta de puesta en
marcha a favor de la empresa suministradora correspon-
diente.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de este acto, de conformidad a
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Granada, 16 de junio de 2009.-El Delegado Provincial,
P.S.R. Decreto 21/85, la Secretaria General, fdo.: Angela
Moreno Vida.

NUMERO 7.375

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
DIRECCION GENERAL DEL DOMINIO PUBLICO
HIDRAULICO

Publicación de concesión de aguas públicas

EDICTO

Ref. expte. TC-2805/03
El Director General del Dominio público Hidráulico, en

el expediente de concesión de aguas públicas de la refe-
rencia, ha resuelto que procede su otorgamiento e ins-
cripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a
las siguientes características y condiciones específicas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES:
Corriente o acuífero: U.H. 03: Duda-La Sagra
Clase y afección: usos industriales-explotación ani-

mal-granja de cerdos
Titular: Cefu, S.A. (D.N.I./N.I.F. A30121115)
Lugar, término y provincia de la toma: “La Dehesa“,

Castilléjar (Granada). 
Caudal concesional: 3,97 l/s
Dotación: 
Volumen: 125.125 m3/año
Superficie regable.....  ha
CONDICIONES ESPECIFICAS
1. La potencia del motor no podrá exceder de 16 CV.

en cada sondeo.
2. La concesión se otorga por un período máximo de

20 años.
3. Profundidad de cada una de las captaciones: 140 m.
4. Al conjunto de la explotación, en la que existen dos

pozos, se le asigna un caudal continuo de 3,97 l/s y un
volumen máximo de 125125 m3. El volumen concedido
podrá extraerse indistintamente con cada pozo, siempre
que no se sobrepase el volumen anual mencionado an-
teriormente.

OBSERVACIONES:
El caudal punta será de 11,91 l/s
Las coordenadas UTM del segundo pozo son: 
X - 523934 Y - 4177724

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.-La Jefa del Departamento
de Concesiones, fdo.: Gloria Mª Martín Valcárcel.

NUMERO 7.171

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  NUMERO  DOCE
DE  GRANADA

Autos número 1.524/08

EDICTO

Que en este Juzgado al número 1.524/2008, se sigue
expediente de liberación de cargas a instancia de Cía. de
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Edificios de Calidad, en solicitud de liberación de grava-
men consistente en condición resolutoria para el caso de
incumplimiento de pago del precio aplazado, que grava
la siguiente finca:

“Vivienda identificada con el nº 4, situada en planta de
semisótano del portal 3 de un conjunto inmobiliaria en
término de Cenes de la Vega (Granada) con fachadas a la
Carretera de la Sierra km 5.4, bloques A y B, distribuida
en hall, estar-comedor, cocina, dos dormitorios, baño y
balcones, con una superficie construida de sesenta y dos
metros y ochenta y un decímetros cuadrados y útil de
cincuenta y cinco metros noventa y cinco decímetros
cuadrados.

Linda: frente, rellano y hueco de escalera y patio de
luces; derecha entrando patio de luces y vivienda 1 de
esta misma planta con acceso al portal 4; izquierda
hueco de escalera vivienda 1 de esta misma planta y por-
tal y; fondo zona interior destinada a uso común”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 5 de Gra-
nada, libro 39 de Cenes de la Vega, folio 73, finca 4.916.

Por el presente y, en virtud de providencia de esta fe-
cha, se cita a Cía. de Edificios de Calidad como titular del
gravamen cuya liberación se solicita, para que dentro del
término de diez días, a contar desde la publicación de
este edicto, puede comparecer en el Juzgado alegando
lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento de
pararle el perjuicio a que haya fugar en derecho.

Granada, 25 de mayo de 2009.-El/la Secretario/a
(firma ilegible).

NUMERO 7.340

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  TRES  DE
GRANADA

Autos número 432/09

CEDULA DE CITACION

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el
Ilmo. Sr. Eloy López Nieto, Magistrado del Juzgado de lo
Social número Tres de Granada, en los autos número
432/2009 seguidos a instancias de Peter Fickert Rolf con-
tra Riedmann Solar, S.L., sobre despidos/ceses en gene-
ral, se ha acordado citar a Riedmann Solar, S.L., como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el día 10 de julio 2009, a las 10.10 horas,
para asistir a los actos de conciliación o juicio que ten-
drán lugar ante este Juzgado sito en Avda. del Sur 5, edi-
ficio La Caleta, debiendo comparecer personalmente, o
por personal que esté legalmente apoderado, y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia, poniéndose en
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de de-
manda presentado.

Y para que sirva de citación a Riedmann Solar, S.L.,
para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-

sente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y su colocación en el tablón de
anuncios.

Granada, 25 de mayo de 2009.- El/La Secretario/a Ju-
dicial (firma ilegible).

NUMERO 7.595

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CUATRO  DE
GRANADA  

Autos número 516/09

EDICTO

Dª María Dolores Hernández Burgos, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Granada,

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 516/2009 se ha acordado
citar a Centro de Ocio Videohobby, S.L., como parte de-
mandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezcan el próximo día 16 de julio de 2009 a las 10.10 horas
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
Avda. del Sur 5, edificio La Caleta, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo So-
cial copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Centro de Ocio Video-
hobby, 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.

Granada, 5 de junio de 2009.- La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 7.357

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CUATRO  DE
GRANADA

Autos número 348/08, ejecución número 175/08 

EDICTO

Dª María Dolores Hernández Burgos, Secretaria del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Granada, doy fe
y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución
número 175/2008, dimanante de autos núm. 348/08, en
materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de
Elisa Isabel Ruiz Mérida, contra Accebaño, S.L., habién-
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dose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

“AUTO: En Granada, a uno de junio de dos mil nueve.
(...)

PARTE DISPOSITIVA
Declarar al ejecutado Accebaño, S.L., en situación de

insolvencia con carácter provisional por importe de
5.744,91 euros de principal, más 1.100 euros que provi-
sionalmente se presupuestan para intereses legales y
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior ta-
sación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que con-
tra la misma podrán interponer recurso de reposición
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, y que transcurrido dicho
término, si no manifiestan alegación alguna se proce-
derá al Archivo provisional de las actuaciones.

De conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, en la redacción dada por la ley
22/2003 de 9 de julio, Concursal, remítase edicto para su
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo.
Sr. D. José Serrano Barrenas, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número Cuatro de Granada. Doy fe.
El/La Magistrado-Juez; El/La Secretario/a”.

Y para que sirva de notificación en forma a Accebaño,
S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, li-
bro el presente edicto que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada, 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.

Granada, 1 de junio de 2009.-La Secretaria Judicial,
(firma ilegible).

NUMERO 7.224

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CINCO  DE
GRANADA

Autos  número 594/08, ejecución número 73/09

EDICTO

Dª. María Dolores García-Contreras Martínez, Secreta-
ria del Juzgado de lo Social número 5 de Granada,

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue ejecución
número 73/2009, dimanante de autos núm. 594/08, en ma-
teria de ejecución de títulos judiciales, a instancias de Ro-
drigo Candenas Gallego contra Obras y Servicios Ji-
mensa, S.L., habiéndose dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal si-
guiente:”declarar al ejecutado Obras y Servicios Jimensa,
S.L. en situación de insolvencia con carácter provisional
por importe de 8.033,82 euros de principal, más 1.606,76
euros que provisionalmente se presupuestan para intere-

ses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su
ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a la de-
mandada a través de edicto en el BOP de Granada, y al
Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que con-
tra la misma podrán interponer recurso de reposición
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, y que transcurrido dicho
término, si no manifiestan alegación alguna se proce-
derá al archivo provisional de las actuaciones.

De conformidad con el articulo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, en la redacción dada por la ley
22/2003 de 9 de julio, Concursal, remítase edicto para su
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra.
Dª María Milagrosa Velastegui Galisteo, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número 5 de Granada. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación en forma a Obras y
Servicios Jimensa, S.L., cuyo actual domicilio o para-
dero se desconocen, libro el presente edicto que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.

Granada, 26 de mayo de 2009.-La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 7.327

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SEIS  DE
GRANADA

Autos número 1.013/08

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social numero 6 de Granada,

HACE SABER: Que en los autos número 1.013/2008
se ha dictado auto no formalización recurso suplicación
de fecha 20/febrero/2009 por la Iltma. Magistrada Juez
Nieves Blanca Sancho Villanova cuya parte dispositiva
es del tenor literal que sigue:

“No habiéndose formalizado el recurso anunciado por
la parte recurrente, dentro del plazo legalmente previsto,
se tiene por decaído de su derecho a dicha parte y por
firme la sentencia recaída en las presentes actuaciones.
Notifíquese a las partes la presente resolución, a las que
se les advierte que contra la misma cabe recurso de
queja, que se preparará, pidiendo, dentro del quinto día,
reposición de la misma ante este Juzgado.” 

Y para que sirva de notificación en forma a los legales
representantes de las empresas codemandadas Guni-
gran S.L. y Rehacen C.B., quienes tuvieron su ultimo do-
micilio conocido en LG Pago Polvillares Fte. Judío, s/n,
Huétor Santillán y c/ Horno de Marina 3 respectiva-
mente,  cuyo actual domicilio ó paradero se desconoce,
libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada, 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
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se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Se expide la presente cédula de notificación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada y para su colocación en el tablón de anuncios.

Granada, 22 de mayo de 2009.-La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 7.547

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SIETE  DE
GRANADA

Autos número 533/09-MA

EDICTO

Dª María Luisa Mellado Ramos, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 7 de Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 533/2009 a instancia de la parte ac-
tora D. Ahlam Daou contra Francisco Prieto Fernández
sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolu-
ción de fecha 02/06/09 del tenor literal siguiente:

Providencia/Magistrado-Juez D. Jorge Luis Ferrer
González

En Granada, a 2 de junio de 2009
Dada cuenta; el anterior sobre devuelto, quede unido

a los autos de su razón, y en vista de la anotación del car-
tero, reitérese la citación por medio del SCACE al de-
mandado Francisco Prieto Fernández y, a prevención,
por medio de edictos a publicar en el B.O.P., para que
comparezca ante el que provee el próximo día 16 de julio
de 2009, a las 9,10 horas.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial para que in-
tervenga si le conviene.

Lo mandó y firma S.Sª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Fran-

cisco Prieto Fernández actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.

Granada, 2 de junio de 2009.-La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 7.169

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  E  INSTRUCCION
NUMERO  UNO  DE  SANTA  FE  (Granada)

Autos ejecución número 343/2008

EDICTO

Dª Natalia Samaniego Sánchez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Fe,

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido
en dicho Juzgado con el número 343/2008 a instancia do
Banco Popular Español, S.A. contra María Belén Ojea Fer-
nández y Jorge Oliva Rodríguez sobre ejecución hipoteca-
ria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, los bienes que, con su precio de tasación, se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Tipo: inmueble.
Subtipo: urbana.
Descripción: vivienda unifamiliar identificada como

3A. Esta situada en Avda del Parque número 40, Parque
Nueva Chauchina (Granada). Sobre la parcela número 7
A-3 de noventa y dos metros y setenta y cinco decíme-
tros cuadrados, valorada en cien mil euros con ochenta y
cinco euros con sesenta y un céntimos.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado c/
Pintor Juan Ruiz, s/n, esquina ctra. Belicena el día 29 de
septiembre de 2009 a las 12h.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta
se encuentra o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Las condiciones de la subasta constan en el edicto fi-
jado en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar
de su sede arriba expresado, donde podrá ser consul-
tado.

Santa Fe, 23 de abril de 2009.-La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 7.423

AYUNTAMIENTO  DE  ALICUN  DE  ORTEGA  (Granada)

Adjudicación provisional obras F.E.I.L.

EDICTO

Por acuerdo de Pleno de fecha 26 de mayo de 2009, se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras
de acceso peatonal hasta el camino del Cementerio, finan-
ciadas con el Fondo Estatal de Inversión Local. Lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de acceso peatonal

hasta el camino del Cementerio.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Precio del contrato.
Precio 84.679,31 euros y 13.548,69 euros de IVA.
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 26 de mayo de 2009.
B) Contratista: Hersicons, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:
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NUMERO 7.197

AYUNTAMIENTO  DE  ALMUÑECAR (Granada)

Contratación de asistencia técnica y prestación de
servicios jurídicos

EDICTO

Por la J.G.L. de 18 de mayo de 2009, han sido aproba-
dos los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas, que han de regir la contratación de asis-
tencia técnica y prestación de servicios jurídicos para el
Ayuntamiento de Almuñécar, el cual se expone al público
por un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el B.O.P. para que pue-
dan presentarse reclamaciones. Simultáneamente se
anuncia el siguiente concurso, si bien la licitación se apla-
zará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

I.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo Ayuntamiento de Almuñécar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación.
c) Número de expediente: 130//09
II.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: asistencia técnica y prestación de

servicios.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica y presta-

ción del servicio jurídico para el Ayuntamiento de Almu-
ñécar, en asuntos judiciales, extrajudiciales y administra-
tivos, así como la prestación de asistencia jurídica al
personal y miembros de la Corporación.

III.- Duración del contrato: cuatro años.
IV.- Tramitación, procedimiento y forma:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso
V.- Precio base de licitación: 92.800 euros, IVA in-

cluido.
VI.- Garantías:
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
VII.- Obtención de documentación e información: Ayun-

tamiento de Almuñécar, Plaza de la Constitución. Teléfono
y Fax 958838601, y/o en la página web del Ayuntamiento
“www.almunecar.info (perfil del contratante)” Fecha límite
para obtención de documentación e información: la misma
que para la presentación de ofertas.

VIII.- Capacidad para contratar: Podrán contratar las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten solven-
cia económica y financiera en los términos del art. 51,64
y 66 del LCSP, y no estén afectados por ninguna de las
circunstancias que enumere el art. 49 del LCSP como
prohibitivas.

IX.- Requisitos específicos del contratista: Los exigi-
dos en el pliego de cláusulas administrativas.

X.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 15 días naturales, contados desde el

siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, terminando a las 14 horas.

En el caso de que el último día del plazo sea sábado, do-
mingo o declarado festivo, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Almuñécar

XI.- Apertura de ofertas:
a) Lugar. Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
b) Hora y fecha: fecha y hora que se indique por el depar-

tamento de Contratación (se comunicará por fax o e-mail). 
XII.- Criterios de adjudicación: con arreglo al pliego de

cláusulas administrativas.
XIII.- Gastos del anuncio: Serán por cuenta del contra-

tista.

Almuñécar, 28 de mayo de 2009.-El Alcalde, (firma ile-
gible).

NUMERO 7.665

AYUNTAMIENTO  DE  BEAS  DE  GRANADA

Incoación expediente de desafectación del edificio
municipal sito en El Ejido

EDICTO

Por acuerdo del Pleno Municipal de 29-05-2009, se
aprobó incoar el procedimiento para la alteración de la
calificación jurídica, desafectación, del bien inmueble,
dejando dicho bien de ser destinado al uso o servicio pú-
blico que se describe a continuación “Ayuntamiento”, y
al que estaba afecto, cambiando su calificación de bien
de dominio público a bien de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública
por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios; a lo lardo de este
plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

Beas de Granada, 3 de junio de 2009.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: José Manuel Madero García.

NUMERO 7.772

AYUNTAMIENTO  DE  BENALUA  DE  LAS  VILLAS
(Granada)

Adjudicación provisional de obra

EDICTO 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 15
de junio de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de “rehabilitación de edificio para centro de
día de Benalúa de las Villas” lo que se publica a los efec-
tos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Benalúa de las Villas
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General
c) Número de expediente: 1/09
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: rehabilitación de edificio

para centro de día.
c) Boletín Oficial de la Provincia y perfil de contra-

tante, fecha de publicación del anuncio de licitación: nº
76 del día 23 de abril de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: negociado con publicidad
4. Precio del contrato. 
Precio 206.282,76 euros y 33.005,24 euros de IVA. 
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 15-06-2009
b) Contratista: Tau Ingeniería y Construcciones Espe-

ciales, S.A. 
c) Nacionalidad: española
d) Importe de adjudicación: 239.288. 

Benalúa de las Villas, 16 de junio de 2009.-La Alcal-
desa Presidenta, fdo.: Mª Angustias Cámara García.

NUMERO 7.419

AYUNTAMIENTO  DE  CAÑAR  (Granada)

Aprobación inicial presupuesto

EDICTO

D. Francisco Hidalgo Alvarez, Alcalde - Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Cáñar (Granada),

HACE SABER: Que esta Corporación en Pleno, en se-
sión celebrada el 1 de junio de 2009 aprobó inicialmente
el presupuesto municipal del ejercicio 2009, la plantilla
de personal y las bases de ejecución del presupuesto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, el mismo queda expuesto al
público en la Secretaría de la Corporación por plazo de
15 días contados a partir del siguiente a aquel en el que
aparezca publicado el presente edicto, pudiendo los inte-
resados presentar reclamaciones.

Caso de no presentarse reclamaciones contra la apro-
bación llevada a cabo por esta Corporación, el presu-
puesto se considerará aprobado definitivamente sin ne-
cesidad de nuevo acuerdo plenario, según lo dispuesto
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Cáñar, 2 de junio de 2009.-El Alcalde - Presidente,
fdo.: Francisco Hidalgo Alvarez.

NUMERO 7.249

ENTIDAD  LOCAL  AUTONOMA  DE  CARCHUNA
CALAHONDA  (Granada)

Aprobación inicial ordenanza fiscal ayuda a domicilio

EDICTO

D. Manuel Estévez Vázquez, Alcalde de la Entidad Lo-
cal Autónoma de Carchuna Calahonda,

HACE SABER: Que la junta vecinal, en sesión extraor-
dinaria, de fecha 21 de mayo de 2009, adoptó acuerdo
de aprobación provisional de la ordenanza fiscal nº 1 re-
guladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda
a domicilio.

El acuerdo de aprobación inicial, se expone al público
en el tablón de anuncios de esta Entidad, por plazo de
treinta días hábiles, comenzando a contar a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del
edicto en el BOP.

Si durante el plazo de exposición pública no se hubie-
ran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
conforme a lo dispuesto en el art. 17 del TRLHL.

Lo que se hace público para el general conocimiento,
significando que el expediente se encuentra a disposi-
ción de los interesados/as en la Secretaría General de la
Entidad.

Carchuna Calahonda, 25 de mayo de 2009.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Estévez Vázquez.

NUMERO 7.783

ENTIDAD  LOCAL  AUTONOMA  DE  CARCHUNA
CALAHONDA  (Granada)

Basura doméstica e industrial 2009

EDICTO

D. Manuel Estévez Vázquez, Alcalde de la Entidad Lo-
cal Autónoma de Carchuna-Calahonda,

Que aprobados por esta Alcaldía, mediante decreto
núm. 104/09, de fecha 3 de junio, el padrón fiscal de la
tasa por recogida de basura doméstica e industrial (ca-
non tratamiento), del ejercicio 2009.

Dichos padrones se exponen al público en el tablón
de edictos de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-
Calahonda, durante el plazo de 15 días a contar desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la provincia de Granada. 

Contra los actos administrativos de inclusión, excu-
sión o variación cabe interponer recurso de reposición
regulado en el art. 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes contado
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desde el día inmediato siguiente al término del periodo
de exposición pública de los padrones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carchuna Calahonda, 3 de junio de 2009.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Estévez Vázquez.

NUMERO 7.784

ENTIDAD  LOCAL  AUTONOMA  DE  CARCHUNA
CALAHONDA  (Granada)

Padrón mercados segundo trimestre

EDICTO

D. Manuel Estévez Vázquez, Alcalde de la Entidad Lo-
cal Autónoma de Carchuna Calahonda,

Que aprobados por esta Alcaldía, mediante decreto
núm. 103/09, de fecha 3 de junio, el padrón fiscal de la
tasa de mercados del ámbito territorial de Carchuna-Ca-
lahonda correspondiente al segundo trimestre del ejerci-
cio 2009.

Dichos padrones se exponen al público en el tablón
de edictos de la Entidad Local Autónoma de Carchuna
Calahonda, durante el plazo de 15 días a contar desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada. 

Contra los actos administrativos de inclusión, excu-
sión o variación cabe interponer recurso de reposición
regulado en el art. 14 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, ante el Al-
calde, dentro del plazo de un mes contado desde el día
inmediato siguiente al término del periodo de exposición
pública de los padrones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carchuna Calahonda, 3 de junio de 2009.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Estévez Vázquez.

NUMERO 7.392

AYUNTAMIENTO  DE  CHURRIANA  DE  LA  VEGA
(Granada)

Aprobación provisional de ordenanzas

EDICTO

D. Antonio Narváez Morente, Alcalde acctal. del Ayun-
tamiento de Churriana de la Vega, Granada, 

HACE SABER: Que han sido aprobadas provisional-
mente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 5 de junio de 2009, las orde-
nanzas siguientes:

- Ordenanza general de circulación de vehículos y per-
sonas en las vías urbanas del municipio de Churriana de
la Vega.

- Ordenanza municipal sobre tenencia de animales de
compañía de Churriana de la Vega.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tenencia
de animales de compañía y otros servicios.

De conformidad con lo establecido en el art. 17 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se exponen al público los referidos acuer-
dos para reclamaciones por término de treinta días.

Transcurrido el plazo sin que éstas se produzcan se en-
tenderá definitivamente adoptado el mencionado acuerdo.

Churriana de la Vega, 5 de junio de 2009.-(Firma ilegi-
ble).

NUMERO 7.309

AYUNTAMIENTO  DE  CULLAR  VEGA  (Granada)

Ordenanza circulación y ocupación espacios públicos

EDICTO

Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha
28 de mayo de 2009, la Ordenanza General de Circula-
ción y ocupación de espacios públicos de Cúllar Vega, se
abre un periodo de información pública por plazo de 30
días contados a partir de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser exa-
minado en las oficinas municipales y presentar las alega-
ciones y sugerencias que se estimen pertinentes.

Cúllar Vega,  de junio de 2009.-El Alcalde, fdo.: Juan
de Dios Moreno Moreno.

NUMERO 7.134

AYUNTAMIENTO  DE  LAS  GABIAS  (Granada)

Padrón tasa por vados permanentes años 2009. Expte.:
R-00018/2009

EDICTO

La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Las Gabias
(Granada),

HACE SABER: Que se ha aprobado el padrón por tasa
por entradas de vehículos de las aceras (vados perma-
nentes) correspondiente al año 2009, sometiéndose a in-
formación pública durante el plazo de 15 días y pudién-
dose efectuar el cobro desde el día 15 de junio, hasta el
día 31 de julio (ambos inclusive) y a partir de esa fecha,
se cobrará su importe por vía de apremio con los recar-
gos correspondientes. Todo lo cual, se hace público me-
diante el presente edicto a los efectos reglamentarios.

Las Gabias, 26 de mayo de 2009.-La Alcaldesa, fdo.:
Vanesa Polo Gil.
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NUMERO 7.341

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

PRESIDENCIA 

Diploma al Mérito por la Ciudad a la ONG Manos
Unidas

EDICTO

El Alcalde de Granada hace saber que por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el
pasado día veintinueve de mayo de dos mil nueve,
acordó por unanimidad de los miembros presentes, ini-
ciar expediente de concesión del Diploma al Mérito por
la Ciudad a la ONG Manos Unidas al cumplirse los 50
años de su creación.

Lo que de conformidad con el art. 19 del Reglamento
de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Gra-
nada, se somete a información pública para que las per-
sonas interesadas puedan alegar los méritos o deméri-
tos que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Tte. Alcalde Delegado
de Presidencia, fdo.: Sebastián Pérez Ortiz.

NUMERO 7.342

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

PRESIDENCIA 

Concesión Diploma al Mérito por la Ciudad a D. José
Antonio Arregui Barbero

EDICTO

El Alcalde de Granada hace saber que por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el
pasado día veintinueve de mayo de dos mil nueve,
acordó por unanimidad de los miembros presentes, ini-
ciar expediente de concesión del Diploma al Mérito por
la ciudad de Granada a D. José Antonio Arregui Barbero,
persona que ha trabajo mucho por el movimiento veci-
nal, durante los 30 años de su creación.

Lo que de conformidad con el art. 19 del Reglamento
de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Gra-
nada, se somete a información pública para que las per-
sonas interesadas puedan alegar los méritos o deméri-
tos que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Tte. Alcalde Delegado
de Presidencia, fdo.: Sebastián Pérez Ortiz.

NUMERO 7.343

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

PRESIDENCIA 

Concesión Diploma al Mérito por la Ciudad a D. Antonio
Alaminos López

EDICTO

El Alcalde de Granada hace saber que por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el
pasado día veintinueve de mayo de dos mil nueve,
acordó por unanimidad de los miembros presentes, ini-
ciar expediente de concesión del Diploma al Mérito por
la ciudad de Granada a D. Antonio Alaminos López, Edu-
cador Scout de nuestra ciudad.

Lo que de conformidad con el art. 19 del Reglamento
de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Gra-
nada, se somete a información pública para que las per-
sonas interesadas puedan alegar los méritos o deméri-
tos que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Tte. Alcalde Delegado
de Presidencia, fdo.: Sebastián Pérez Ortiz.

NUMERO 7.344

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

PRESIDENCIA 

Medalla de Oro de la Ciudad al Excmo. Sr. Tte. Gral. 
D. Manuel R. Bretón Romero

EDICTO

El Alcalde de Granada hace saber que por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el
pasado día veintinueve de mayo de dos mil nueve,
acordó por unanimidad de los miembros presentes, ini-
ciar expediente de concesión de la Medalla de Oro de la
Ciudad al Excmo. Sr. Tte. Gral. D. Manuel R. Bretón Ro-
mero, por la excelente labor llevada a cabo durante su
mandato al frente del MADOC, acercando esta Institu-
ción a toda la sociedad granadina.

Lo que de conformidad con el art. 19 del Reglamento
de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Gra-
nada, se somete a información pública para que las per-
sonas interesadas puedan alegar los méritos o deméri-
tos que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Tte. Alcalde Delegado
de Presidencia, fdo.: Sebastián Pérez Ortiz.

Granada, miércoles, 24 de junio de 2009B.O.P.  número  118 Página  41n n



NUMERO 7.649

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA  

PERSONAL, SERVICIOS GENERALES Y ORGANIZACION

Bases concurso oposición libre 2 plazas de Operarios
Limpiadores

EDICTO

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Genera-
les y Organización del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER: Que por decreto de fecha 29 de mayo
de 2009, se han aprobado las bases del concurso oposi-
ción libre convocado para provisión en propiedad de 2
plazas de Operarios Limpiadores, que a continuación se
relacionan:

BASES
1. NORMAS GENERALES
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de diciem-

bre de 2006, se convocan pruebas selectivas para cubrir
2 plazas de Operarios Limpiadores, grupo E de la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Es-
peciales, clase Personal de Oficios, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público año 2006, vacantes números
11 y 13, vinculadas actualmente a puestos de trabajo con
desempeño en viviendas portería.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de
aplicación la Ley 30/84; la Ley 7/85 de 2 de abril y Ley
11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86 de 18 de abril; R.D.
896/91, de 7 de junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emple-
ado Público y las Bases de la presente convocatoria.

1.3. REQUISITOS:
A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-
res a las que desempeñaban en el caso del personal la-
boral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse in-
habilitado/a o en situación equivalente ni haber sido so-
metido/a a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.

e) Sin requisito de titulación, según Disposición Adi-
cional Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3
apartado A., deberán poseerse en el momento de finali-
zar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos
durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspiran-
tes será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la
fase de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente
baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de

servicios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en
cualquiera de las Administraciones Públicas en puesto
igual al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo compe-
tente, 0,10 puntos. La experiencia obtenida en el régi-
men de colaboración social será valorada en idénticas
condiciones, acreditada mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-
vicios prestados en empresa pública o privada, cuando
sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que
deberán ser suficientemente acreditados a través del con-
trato de trabajo visado por el INEM, junto con certificado
de cotizaciones a la S.S., 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hu-
bieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados y se reducirán proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial.

b) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cur-

sos, seminarios, congresos, jornadas o similar, imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, relacionados
con el puesto a desempeñar, valorándose mediante la
aplicación de la siguiente fórmula: núm. de horas x 0,005
puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a
400 horas, y para los de una duración superior se valora-
rán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no es-
pecifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 pun-
tos por curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la
fórmula anterior, la formación como intérprete de signos
y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad
con el art. 46 del TÍtulo Quinto de la Ordenanza para la
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectóni-
cas, Urbanísticas, del Transporte y de la Comunicación
del Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de
8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, confe-

rencias, seminarios, comunicaciones a congresos, po-
nencias, etc., organizados por organismos públicos y las
publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o

jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
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Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de auto-

res, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
Se valorarán titulaciones académicas complementarias

y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1,00
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-

rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los
efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.
Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anterio-
res apartados, la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios

prestados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos
de los del total de presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos
1.6. Fase de oposición.- Constará de los siguientes

ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos/as los/as aspirantes, consistirá en contestar
por escrito, un cuestionario de 50 preguntas tipo test,
con tres respuestas alternativas, en un tiempo máximo
de 60 minutos, elaborado por el Tribunal inmediata-
mente antes de su realización, en relación con los temas
contenidos en los Grupos I y II del Anexo de esta convo-
catoria, debiendo consignarse al menos dos preguntas
por cada uno de los temas. El criterio de corrección será
el siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se inva-
lidará una correcta. Cuando resulten contestadas correc-
tamente el 50% del total de las preguntas del cuestiona-
rio, una vez restadas las invalidadas según la proporción
citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el
resto de preguntas contestadas correctamente de forma
proporcional entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en la resolución de
un supuesto eminentemente práctico, determinado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, de
entre las materias contenidas en el Grupo II del Anexo a
la convocatoria, en tiempo que, asimismo determine
éste.

2. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
2.1. La actuación de los/as opositores/as se iniciará

por orden alfabético a partir del primero de la letra W, de
conformidad con resolución de 27 de enero de 2009, de
la Secretaría General para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración
del primer ejercicio, así como la designación de los
miembros del Tribunal.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas,
no será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas de antelación al menos al comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas,
si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios es-
critos sean corregidos y valorados sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán re-
querir a los/as aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del
proceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selec-
tivas es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspi-
rantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá
dar cuenta a los órganos municipales competentes, a los
efectos que procedan.

3. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el se-
gundo ejercicio de la oposición.

4. SOLICITUDES
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Mu-

nicipal de Información, Juntas Municipales de Distrito y
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará el resguardo de haber in-
gresado los derechos de examen, según la Ordenanza
fiscal que literalmente dice:

“El devengo de la tasa se producirá en el momento de
la solicitud de inscripción en las pruebas correspondien-
tes, siendo necesario el previo pago de la tasa para la tra-
mitación de la solicitud, no siendo admisible su abono
en fase posterior. La falta de justificación del abono de
los derechos de examen, dentro del plazo establecido,
determinará la exclusión del aspirante. Por tanto, la no
inclusión en la lista de admitidos otorga el derecho a la
devolución de las cantidades depositadas, previa solici-
tud expresa del interesado”.

Los/as nacionales de los demás estados miembros de
la Unión Europea deberán acompañar igualmente a la
solicitud la acreditación de la nacionalidad y, en su caso,
el vínculo de parentesco, el hecho de vivir a expensas o
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estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la
Unión europea con el que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, des-
pués de la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el de la Junta de Andalucía. Podrán pre-
sentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Ad-
ministrativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas
Armadas, 4) y Juntas Municipales de Distrito de este
Ayuntamiento ubicadas en Plaza del Carmen, 5 (Centro);
C/ Andrés Segovia, 60 (Zaidín); Carretera de Málaga, 100
(Chana); Cuesta de Santa Inés, 6 (Albayzín); Plaza Ciudad
de los Cármenes, 1 (Beiro); Avda. de Cervantes, 29 (Ge-
nil), Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte), Plaza de la
Ilusión, s/n (Ronda I) y C/ Marqués de Mondéjar, 3
(Ronda II).

- A través de las oficinas de Correos, debidamente
certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles
en el extranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 22,41 euros y
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada “Pruebas Selectivas Ayunta-
miento de Granada” del Banco Bilbao-Vizcaya Argenta-
ria, Oficina Institucional. 

4.4. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la
fase de concurso, acompañarán a sus instancias los do-
cumentos acreditativos de los méritos y servicios a tener
en cuenta conforme a la base 1.4, además de enumerar-
los en la solicitud. Los documentos habrán de ser origi-
nales, o en caso de presentarse fotocopias, legalizadas
mediante documento notarial, debidamente compulsa-
das o cotejadas por órgano competente, previa exhibi-
ción del original, según el trámite establecido en el art.
38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, con la nueva redacción
dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán
referidos a la fecha en que expire el plazo de presenta-
ción de instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios prestados
en el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio
por la Sección de Selección de Personal, siempre a peti-
ción del/la interesado/a. En el caso de que estos servi-
cios sean acreditados mediante certificación aportada
por el/la aspirante, la Sección de Selección de Personal
acreditará de oficio los servicios prestados correspon-
dientes a los días transcurridos, desde la fecha de la
mencionada certificación hasta la fecha de terminación
del plazo de presentación de instancias.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse po-
drán subsanarse en cualquier momento de oficio o a pe-
tición del interesado.

5. ADMISION DE LOS/AS ASPIRANTES
5.1. Terminado del plazo de presentación de instan-

cias el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando
aprobada la lista de admitidos/as así como la de exclui-
dos/as, con indicación de las causas y el plazo de subsa-
nación de defectos. En dicha resolución que se publicará
en el B.O.P. se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos/as y excluidos/as y el lugar y fecha del
comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

6. TRIBUNALES
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 3ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24
de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de ti-
tulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas, estará integrado por: un Presidente
y suplente, seis Vocales, titulares y suplentes y un Secre-
tario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composi-
ción a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre hombre y mujer. Todo ello de conformidad con el
art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abtenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o si hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de ac-
ceso en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria, de conformidad con el art. 13.2 del
R.D.364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los
miembros del mismo, declaración expresa de no ha-
llarse incursos en las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/92.

Asimismo los/as aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el
art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
Estatuto Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para la
publicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán
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al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los/as empleados/as públicos que deban
colaborar temporalmente en el desarrollo de los proce-
sos de selección, con las competencias de ejecución ma-
terial y ordenación administrativa de los distintos ejerci-
cios que en cada prueba selectiva les atribuya el
Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y
ejercerá sus funciones de conformidad con las instruc-
ciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en
el art.102 y ss. de la Ley 30/92.

7. LISTA DE APROBADOS/AS, PRESENTACION DE
DOCUMENTACION Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIO-
NARIOS/AS.

7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se pu-
blicará en los locales donde se hayan celebrado los mis-
mos, así como en los tablones de Edictos de la Corpora-
ción.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribu-
nal hará público el anuncio de los/as aspirantes aproba-
dos/as, que no podrán exceder de las plazas objeto de
esta convocatoria, con especificación de la puntuación
total obtenida por los mismos sumadas las fases de con-
curso y oposición. Dicho anuncio será elevado al Excmo.
Sr. Alcalde con propuesta de los/las candidatos/as para
el nombramiento de funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspiran-
tes que figuren en el anuncio a que se refiere la base an-
terior deberán presentar en la Sección de Personal de
este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los
requisitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a pú-
blico/a estará exento de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar únicamente certificación del
Ministerio u organismo de quien dependa, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal. Caso de ser funcionario/a de ca-
rrera del Ayuntamiento de Granada, se aportará de oficio
la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presentare la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de algunos de
los requisitos señalados en la base 1.3, no podrá ser
nombrado funcionario y quedarán anuladas sus actua-
ciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a
contar desde la notificación del nombramiento al/la inte-
resado/a, suponiendo la falta de este requisito la renun-
cia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será
según lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. NORMA FINAL.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,

pudiendo interponer los/as interesados/as recurso Con-
tencioso-Administrativo ante la Sala de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado. No
obstante, pueden interponer recurso potestativo de re-
posición en el plazo de un mes a contar desde la men-
cionada publicación, o cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Concejal Delegado de
Personal, Servicios Generales y Organización, fdo. Juan
Antonio Fuentes Gálvez.

ANEXO
GRUPO I
1. La Constitución Española de 1978: Principios Gene-

rales. Características y Estructura
2. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y

deberes del personal al servicio de los entes locales.
GRUPO II
3. Nociones básicas de vigilancia, y custodia de edifi-

cios e instalaciones. Actuación en caso de emergencia.
4. La suciedad. Origen y eliminación. Clases de sucie-

dad. ¿A qué llamamos limpiar?.
5. Los productos químicos. Clasificación y aplicacio-

nes en limpieza de edificios.
6. Sistema de limpieza. Barrido húmedo. Fregado con

mopa. Limpieza de mobiliario. Limpieza de servicios.
Limpieza de cristales.

7. Clases de suelos y sus tratamientos a efectos de
limpieza

8. Principales útiles que se emplean en limpieza y
cómo se manejan.

9. Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo.

10. Igualdad de oportunidades.- Principios de Igual-
dad: Marco Normativo Español. Planes de Igualdad del
Ayuntamiento de Granada.

NUMERO 7.650

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA  

PERSONAL, SERVICIOS GENERALES Y ORGANIZACION

Bases concurso oposición libre 2 plazas de Operarios
Personal de Oficios

EDICTO

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Genera-
les y Organización del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER: Que por decreto de fecha 29 de mayo
de 2009, se han aprobado las bases del concurso oposi-
ción libre convocado para provisión en propiedad de 2
plazas de Operarios Personal de Oficios, que a continua-
ción se relacionan:
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BASES
1. NORMAS GENERALES
1.1. Por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de diciem-

bre de 2006, se convocan pruebas selectivas para cubrir
2 plazas de Operarios Personal de Oficios, grupo E de la
escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Personal de Oficios, correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público año 2006, vacantes
números 46 y 47, ésta última vinculada actualmente a
puesto de trabajo con desempeño en vivienda portería.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de
aplicación la Ley 30/84; la Ley 7/85 de 2 de abril y Ley
11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86 de 18 de abril; R.D.
896/91, de 7 de junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emple-
ado Público y las Bases de la presente convocatoria.

1.3. REQUISITOS:
A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-
res a las que desempeñaban en el caso del personal la-
boral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse in-
habilitado/a o en situación equivalente ni haber sido so-
metido/a a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.

e) Sin requisito de titulación, según Disposición Adi-
cional Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3
apartado A., deberán poseerse en el momento de finali-
zar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos
durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspiran-
tes será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la
fase de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente
baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de

servicios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en
cualquiera de las Administraciones Públicas en puesto
igual al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo compe-
tente, 0,10 puntos. La experiencia obtenida en el régi-
men de colaboración social será valorada en idénticas

condiciones, acreditada mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-
vicios prestados en empresa pública o privada, cuando
sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que
deberán ser suficientemente acreditados a través del con-
trato de trabajo visado por el INEM, junto con certificado
de cotizaciones a la S.S., 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hu-
bieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados y se reducirán proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial.

b) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cur-

sos, seminarios, congresos, jornadas o similar, imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, relacionados
con el puesto a desempeñar, valorándose mediante la
aplicación de la siguiente fórmula: Nº de horas x 0,005
puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a
400 horas, y para los de una duración superior se valora-
rán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no es-
pecifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 pun-
tos por curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la
fórmula anterior, la formación como intérprete de signos
y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad
con el art. 46 del Título Quinto de la Ordenanza para la
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectóni-
cas, Urbanísticas, del Transporte y de la Comunicación
del Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de
8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, confe-

rencias, seminarios, comunicaciones a congresos, po-
nencias, etc., organizados por organismos públicos y las
publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o

jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de auto-

res, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
Se valorarán titulaciones académicas complementarias

y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1,00
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-

rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los
efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.
Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la fase de oposición.
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Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anterio-
res apartados, la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios

prestados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos
de los del total de presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos
1.6. Fase de oposición.- Constará de los siguientes

ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:
PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual

para todos/as los/as aspirantes, consistirá en contestar
por escrito, un cuestionario de 50 preguntas tipo test,
con tres respuestas alternativas, en un tiempo máximo
de 60 minutos, elaborado por el Tribunal inmediata-
mente antes de su realización, en relación con los temas
contenidos en los grupos I y II del Anexo de esta convo-
catoria, debiendo consignarse al menos dos preguntas
por cada uno de los temas. El criterio de corrección será
el siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se inva-
lidará una correcta. Cuando resulten contestadas correc-
tamente el 50% del total de las preguntas del cuestiona-
rio, una vez restadas las invalidadas según la proporción
citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el
resto de preguntas contestadas correctamente de forma
proporcional entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en la resolución de
un supuesto eminentemente práctico, determinado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, de
entre las materias contenidas en el grupo II del Anexo a la
convocatoria, en tiempo que, asimismo determine éste.

2. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
2.1. La actuación de los/as opositores/as se iniciará

por orden alfabético a partir del primero de la letra W, de
conformidad con resolución de 27 de enero de 2009, de
la Secretaría General para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración
del primer ejercicio, así como la designación de los
miembros del Tribunal.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las
pruebas, no será obligatoria la publicación de los sucesi-
vos anuncios de la celebración de las restantes en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán pú-
blicos en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores, con doce horas de antelación al me-
nos al comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios es-
critos sean corregidos y valorados sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán re-
querir a los/as aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del
proceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selec-
tivas es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspi-
rantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá
dar cuenta a los órganos municipales competentes, a los
efectos que procedan.

3. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el se-
gundo ejercicio de la oposición.

4. SOLICITUDES
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Mu-

nicipal de Información, Juntas Municipales de Distrito y
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará el resguardo de haber in-
gresado los derechos de examen, según la Ordenanza
fiscal que literalmente dice:

“El devengo de la tasa se producirá en el momento de
la solicitud de inscripción en las pruebas correspondien-
tes, siendo necesario el previo pago de la tasa para la tra-
mitación de la solicitud, no siendo admisible su abono
en fase posterior. La falta de justificación del abono de
los derechos de examen, dentro del plazo establecido,
determinará la exclusión del aspirante. Por tanto, la no
inclusión en la lista de admitidos otorga el derecho a la
devolución de las cantidades depositadas, previa solici-
tud expresa del interesado”.

Los/as nacionales de los demás estados miembros de
la Unión Europea deberán acompañar igualmente a la
solicitud la acreditación de la nacionalidad y, en su caso,
el vínculo de parentesco, el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la
Unión europea con el que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, des-
pués de la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el de la Junta de Andalucía. Podrán pre-
sentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Admi-
nistrativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas Ar-
madas, 4) y Juntas Municipales de Distrito de este Ayun-
tamiento ubicadas en Plaza del Carmen, 5 (Centro); calle
Andrés Segovia, 60 (Zaidín); Carretera de Málaga, 100
(Chana); Cuesta de Santa Inés, 6 (Albayzín); Plaza Ciudad
de los Cármenes, 1 (Beiro); Avda. de Cervantes, 29 (Genil),
Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte), Plaza de la Ilusión,
s/n (Ronda I) y C/ Marqués de Mondéjar, 3 (Ronda II).
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- A través de las oficinas de Correos, debidamente
certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles
en el extranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 22,41 euros y
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada “Pruebas Selectivas Ayunta-
miento de Granada” del Banco Bilbao-Vizcaya Argenta-
ria, Oficina Institucional. 

4.4. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la
fase de concurso, acompañarán a sus instancias los do-
cumentos acreditativos de los méritos y servicios a tener
en cuenta conforme a la base 1.4, además de enumerar-
los en la solicitud. Los documentos habrán de ser origi-
nales, o en caso de presentarse fotocopias, legalizadas
mediante documento notarial, debidamente compulsa-
das o cotejadas por órgano competente, previa exhibi-
ción del original, según el trámite establecido en el art.
38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, con la nueva redacción
dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán
referidos a la fecha en que expire el plazo de presenta-
ción de instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios prestados
en el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio
por la Sección de Selección de Personal, siempre a peti-
ción del/la interesado/a. En el caso de que estos servi-
cios sean acreditados mediante certificación aportada
por el/la aspirante, la Sección de Selección de Personal
acreditará de oficio los servicios prestados correspon-
dientes a los días transcurridos, desde la fecha de la
mencionada certificación hasta la fecha de terminación
del plazo de presentación de instancias.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse po-
drán subsanarse en cualquier momento de oficio o a pe-
tición del interesado.

5. ADMISION DE LOS/AS ASPIRANTES
5.1. Terminado del plazo de presentación de instan-

cias el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando
aprobada la lista de admitidos/as así como la de exclui-
dos/as, con indicación de las causas y el plazo de subsa-
nación de defectos. En dicha resolución que se publicará
en el B.O.P. se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos/as y excluidos/as y el lugar y fecha del
comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

6. TRIBUNALES
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 3ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24

de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de ti-
tulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas, estará integrado por: un Presidente
y suplente, seis Vocales, titulares y suplentes y un Secre-
tario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composi-
ción a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre hombre y mujer. Todo ello de conformidad con el
art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abtenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o si hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de ac-
ceso en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria, de conformidad con el art. 13.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los
miembros del mismo, declaración expresa de no ha-
llarse incursos en las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/92.

Asimismo los/as aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el
art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
Estatuto Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para la
publicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los/as empleados/as públicos que deban
colaborar temporalmente en el desarrollo de los proce-
sos de selección, con las competencias de ejecución ma-
terial y ordenación administrativa de los distintos ejerci-
cios que en cada prueba selectiva les atribuya el Tribunal.
Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá
sus funciones de conformidad con las instrucciones que
éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en
el art. 102 y ss. de la Ley 30/92.

7. LISTA DE APROBADOS/AS, PRESENTACION DE
DOCUMENTACION Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIO-
NARIOS/AS.
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7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publi-
cará en los locales donde se hayan celebrado los mismos,
así como en los tablones de Edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribu-
nal hará público el anuncio de los/as aspirantes aproba-
dos/as, que no podrán exceder de las plazas objeto de
esta convocatoria, con especificación de la puntuación
total obtenida por los mismos sumadas las fases de con-
curso y oposición. Dicho anuncio será elevado al Excmo.
Sr. Alcalde con propuesta de los/as candidatos/as para el
nombramiento de funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspiran-
tes que figuren en el anuncio a que se refiere la base an-
terior deberán presentar en la Sección de Personal de
este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los
requisitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a pú-
blico/a estará exento de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar únicamente certificación del
Ministerio u organismo de quien dependa, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal. Caso de ser funcionario/a de ca-
rrera del Ayuntamiento de Granada, se aportará de oficio
la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presentare la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de algunos de
los requisitos señalados en la base 1.3, no podrá ser
nombrado funcionario y quedarán anuladas sus actua-
ciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a
contar desde la notificación del nombramiento al/la inte-
resado/a, suponiendo la falta de este requisito la renun-
cia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será
según lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. NORMA FINAL.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado. No
obstante, pueden interponer recurso potestativo de re-
posición en el plazo de un mes a contar desde la men-
cionada publicación, o cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Concejal Delegado de
Personal,  Servicios Generales y Organización, fdo.:
Juan Antonio Fuentes Gálvez.

ANEXO
GRUPO I
1. La Constitución Española de 1978: Principios Gene-

rales. Características y Estructura.

2. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y
deberes del personal al servicio de los entes locales.

GRUPO II
3. Extintores portátiles. Características y tipo de efica-

cia. Señalización.
4. Definición de limpieza. Clases de suciedad y siste-

mas de eliminación.
5. Instalaciones eléctricas en los locales de pública

concurrencia, cuadro de distribución, luminaria (siste-
mas de iluminación). Instalaciones de alumbrado pú-
blico, tomas de tierra.

6. Regulación, control y seguridad en las instalaciones
eléctricas. 

7. Limpieza de los Mercados Municipales y utilización
de maquinaria sencilla.

8. Vigilancia y custodia de accesos y mercancías en
los Mercados Municipales.

9. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo.

10. Igualdad de oportunidades.- Principios de Igual-
dad: Marco Normativo Español. Planes de Igualdad del
Ayuntamiento de Granada.

NUMERO 7.651

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA  

PERSONAL, SERVICIOS GENERALES Y ORGANIZACION

Bases concurso oposición 12 plazas de Subalternos de
Administración General

EDICTO

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Genera-
les y Organización del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER: Que por decreto de fecha 29 de mayo
de 2009, se han aprobado las bases del concurso oposi-
ción libre convocado para provisión en propiedad de 12
plazas de Subalternos de Administración General, que a
continuación se relacionan:

BASES
1. NORMAS GENERALES
1.1. Por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de diciem-

bre de 2006, se convocan pruebas selectivas para cubrir
12 plazas de Subalternos de Administración General,
grupo E de la escala de Administración General, subes-
cala Subalterna, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público año 2006, vacantes números 58, 60, 61, 62, 63,
64, 73, 74, 75, 76, 77 y 78.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de
aplicación la Ley 30/84; la Ley 7/85 de 2 de abril y Ley
11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86 de 18 de abril; R.D.
896/91, de 7 de junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emple-
ado Público y las Bases de la presente convocatoria.

1.3. REQUISITOS:
A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:
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a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-
res a las que desempeñaban en el caso del personal la-
boral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse in-
habilitado/a o en situación equivalente ni haber sido so-
metido/a a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.

e) Sin requisito de titulación, según Disposición Adi-
cional Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3
apartado A., deberán poseerse en el momento de finali-
zar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos
durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspiran-
tes será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la
fase de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente
baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de

servicios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en
cualquiera de las Administraciones Públicas en puesto
igual al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo compe-
tente, 0,10 puntos. La experiencia obtenida en el régi-
men de colaboración social será valorada en idénticas
condiciones, acreditada mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-
vicios prestados en empresa pública o privada, cuando
sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que
deberán ser suficientemente acreditados a través del con-
trato de trabajo visado por el INEM, junto con certificado
de cotizaciones a la S.S., 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hu-
bieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados y se reducirán proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial.

b) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cur-

sos, seminarios, congresos, jornadas o similar, imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, relacionados
con el puesto a desempeñar, valorándose mediante la
aplicación de la siguiente fórmula: Nº de horas x 0,005
puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a
400 horas, y para los de una duración superior se valora-
rán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no es-
pecifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 pun-
tos por curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la
fórmula anterior, la formación como intérprete de signos
y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad
con el art. 46 del Título Quinto de la Ordenanza para la
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectóni-
cas, Urbanísticas, del Transporte y de la Comunicación
del Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de
8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, confe-

rencias, seminarios, comunicaciones a congresos, po-
nencias, etc., organizados por organismos públicos y las
publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o

jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de auto-

res, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
Se valorarán titulaciones académicas complementarias

y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1,00
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-

rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los
efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.
Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anterio-
res apartados, la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios

prestados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos
de los del total de presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos
1.6. Fase de oposición.- Constará de los siguientes

ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual para
todos/as los/as aspirantes, consistirá en contestar por es-
crito, un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres
respuestas alternativas, en un tiempo máximo de 60 minu-
tos, elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de su
realización, en relación con los temas contenidos en los
Grupos I y II del Anexo de esta convocatoria, debiendo
consignarse al menos dos preguntas por cada uno de los
temas. El criterio de corrección será el siguiente: por cada
dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta.
Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del to-
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tal de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las
invalidadas según la proporción citada, corresponderá a
5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio, repartiéndose el resto de preguntas contestadas
correctamente de forma proporcional entre la puntuación
de 5,00 a 10,00 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en la resolución de
un supuesto eminentemente práctico, determinado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, de
entre las materias contenidas en el Grupo II del Anexo a
la convocatoria, en tiempo que, asimismo determine
éste.

2. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
2.1. La actuación de los/as opositores/as se iniciará

por orden alfabético a partir del primero de la letra W, de
conformidad con resolución de 27 de enero de 2009, de
la Secretaría General para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración
del primer ejercicio, así como la designación de los
miembros del Tribunal.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las
pruebas, no será obligatoria la publicación de los sucesi-
vos anuncios de la celebración de las restantes en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán pú-
blicos en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores, con doce horas de antelación al me-
nos al comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios es-
critos sean corregidos y valorados sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán re-
querir a los/as aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del
proceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selec-
tivas es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspi-
rantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá
dar cuenta a los órganos municipales competentes, a los
efectos que procedan.

3. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el se-
gundo ejercicio de la oposición.

4. SOLICITUDES
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Mu-

nicipal de Información, Juntas Municipales de Distrito y
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará el resguardo de haber in-
gresado los derechos de examen, según la Ordenanza
fiscal que literalmente dice:

“El devengo de la tasa se producirá en el momento de
la solicitud de inscripción en las pruebas correspondien-
tes, siendo necesario el previo pago de la tasa para la tra-
mitación de la solicitud, no siendo admisible su abono
en fase posterior. La falta de justificación del abono de
los derechos de examen, dentro del plazo establecido,
determinará la exclusión del aspirante. Por tanto, la no
inclusión en la lista de admitidos otorga el derecho a la
devolución de las cantidades depositadas, previa solici-
tud expresa del interesado”.

Los/as nacionales de los demás estados miembros de
la Unión Europea deberán acompañar igualmente a la
solicitud la acreditación de la nacionalidad y, en su caso,
el vínculo de parentesco, el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la
Unión europea con el que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, des-
pués de la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el de la Junta de Andalucía. Podrán pre-
sentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Ad-
ministrativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas
Armadas, 4) y Juntas Municipales de Distrito de este
Ayuntamiento ubicadas en Plaza del Carmen, 5 (Centro);
C/ Andrés Segovia, 60 (Zaidín); Carretera de Málaga, 100
(Chana); Cuesta de Santa Inés, 6 (Albayzín); Plaza Ciudad
de los Cármenes, 1 (Beiro); Avda. de Cervantes, 29 (Ge-
nil), Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte), Plaza de la
Ilusión, s/n (Ronda I) y C/ Marqués de Mondéjar, 3
(Ronda II).

- A través de las oficinas de Correos, debidamente
certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles
en el extranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 22,41 euros y
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada “Pruebas Selectivas Ayunta-
miento de Granada” del Banco Bilbao-Vizcaya Argenta-
ria, Oficina Institucional. 

4.4. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la
fase de concurso, acompañarán a sus instancias relación
de méritos y fotocopias simples de los mismos, sin ne-
cesidad de que éstos vengan compulsados o cotejados,
así como declaración responsable en la que se mani-
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fieste que tales documentos son fotocopias de sus origi-
nales y que se comprometen a presentarlos en el plazo
establecido en la base 7.3. en el caso de resultar apro-
bado/a en el concurso oposición.

Si no fuesen presentados los originales en el plazo es-
tablecido o que se comprobase que no coinciden con las
fotocopias en principio presentadas, se estará a lo dis-
puesto en el art. 61.8 del la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, si casi procediera.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán
referidos a la fecha en que expire el plazo de presenta-
ción de instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios prestados
en el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio
por la Sección de Selección de Personal, siempre a peti-
ción del/la interesado/a. En el caso de que estos servi-
cios sean acreditados mediante certificación aportada
por el/la aspirante, la Sección de Selección de Personal
acreditará de oficio los servicios prestados correspon-
dientes a los días transcurridos, desde la fecha de la
mencionada certificación hasta la fecha de terminación
del plazo de presentación de instancias.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse po-
drán subsanarse en cualquier momento de oficio o a pe-
tición del interesado.

5. ADMISION DE LOS/AS ASPIRANTES
5.1. Terminado del plazo de presentación de instan-

cias el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando
aprobada la lista de admitidos/as así como la de exclui-
dos/as, con indicación de las causas y el plazo de subsa-
nación de defectos. En dicha resolución que se publicará
en el B.O.P. se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos/as y excluidos/as y el lugar y fecha del
comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

6. TRIBUNALES
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 3ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24
de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de ti-
tulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas, estará integrado por: un Presidente
y suplente, seis Vocales, titulares y suplentes y un Secre-
tario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composi-
ción a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre hombre y mujer. Todo ello de conformidad con el
art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde,
cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, o si hubieran realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria, de conformidad con el art. 13.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los
miembros del mismo, declaración expresa de no ha-
llarse incursos en las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/92.

Asimismo los/as aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el
art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
Estatuto Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para la
publicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los/as empleados/as públicos que deban
colaborar temporalmente en el desarrollo de los proce-
sos de selección, con las competencias de ejecución ma-
terial y ordenación administrativa de los distintos ejerci-
cios que en cada prueba selectiva les atribuya el
Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y
ejercerá sus funciones de conformidad con las instruc-
ciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en
el art.102 y ss. de la Ley 30/92.

7. LISTA DE APROBADOS/AS, PRESENTACION DE
DOCUMENTACION Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIO-
NARIOS/AS.

7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publi-
cará en los locales donde se hayan celebrado los mismos,
así como en los tablones de Edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribu-
nal hará público el anuncio de los/as aspirantes aproba-
dos/as, que no podrán exceder de las plazas objeto de
esta convocatoria, con especificación de la puntuación
total obtenida por los mismos sumadas las fases de con-
curso y oposición. Dicho anuncio será elevado al Excmo.
Sr. Alcalde con propuesta de los/as candidatos/as para el
nombramiento de funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspiran-
tes que figuren en el anuncio a que se refiere la base an-
terior deberán presentar en la Sección de Personal de
este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los
requisitos expresados en la base 1.3.
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En el mismo plazo deberán presentar la documenta-
ción original presentada para la fase de concurso, según
lo establecido en la base 4.4.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a pú-
blico/a estará exento de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar únicamente certificación del
Ministerio u organismo de quien dependa, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal. Caso de ser funcionario/a de ca-
rrera del Ayuntamiento de Granada, se aportará de oficio
la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presentare la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de algunos de
los requisitos señalados en la base 1.3, no podrá ser
nombrado funcionario y quedarán anuladas sus actua-
ciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a
contar desde la notificación del nombramiento al/la inte-
resado/a, suponiendo la falta de este requisito la renun-
cia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será
según lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. NORMA FINAL.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado. No
obstante, pueden interponer recurso potestativo de re-
posición en el plazo de un mes a contar desde la men-
cionada publicación, o cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Concejal Delegado de
Personal, Servicios Generales y Organización, fdo.: Juan
Antonio Fuentes Gálvez.

ANEXO
GRUPO I
1. La Constitución Española de 1978: Principios Gene-

rales. Características y Estructura
2. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y

deberes del personal al servicio de los entes locales.
GRUPO II
3. El Ayuntamiento de Granada. Su constitución fun-

cional. Fiestas Conmemorativas.
4. Los palacios municipales. Localización. Utilización.

Breves nociones de vigilancia y custodia.
5. Máquinas auxiliares de oficina: fotocopiadoras,

plastificadoras, encuadernadoras y destructoras. Utiliza-
ción y mantenimiento básico preventivos.

6. Los documentos en la administración: recogida y
reparto. Las notificaciones administrativas. Nociones de
archivo y almacenamiento.

7. Ubicación de las distintas Administraciones Públi-
cas en la ciudad de Granada.

8. La relación con los administrados y autoridades. La
información al público, en especial el uso del teléfono. El
deber de sigilo profesional.

9. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo.

10. Igualdad de oportunidades.- Principios de Igual-
dad: Marco Normativo Español. Planes de Igualdad del
Ayuntamiento de Granada.

NUMERO 7.652

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA  

PERSONAL, SERVICIOS GENERALES Y ORGANIZACION

Bases concurso oposición libre 9 plazas Subalternos
Administración General Discapacitados Intelectuales

EDICTO

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Genera-
les y Organización del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER: Que por decreto de fecha 29 de mayo
de 2009, se han aprobado las bases del concurso oposi-
ción libre convocado para provisión en propiedad de 9
plazas de Subalternos de Administración General, con
jornada reducida al 50%, para discapacitados intelectua-
les, que a continuación se relacionan:

BASES
1. NORMAS GENERALES
1.1. Por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de noviem-

bre de 2007, se convocan pruebas selectivas para cubrir
9 plazas con jornada reducida al 50%, de Subalternos de
Administración General, grupo E de la escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna, correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público año 2007, vacantes
números 70, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, reservadas
para personas que tengan reconocida una minusvalía
del 33% o más por discapacidad intelectual que com-
prenda: Inteligencia límite, retraso mental ligero o re-
traso mental moderado o medio, de conformidad con lo
contenido en el art. 4 del Capítulo II del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el ac-
ceso al empleo público y la provisión de puestos de tra-
bajo de las personas con discapacidad.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de
aplicación la Ley 30/84; la Ley 7/85 de 2 de abril y Ley
11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86 de 18 de abril; R.D.
896/91, de 7 de junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emple-
ado Público y las Bases de la presente convocatoria.

1.3. REQUISITOS:
A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público.
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b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

c) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-
res a las que desempeñaban en el caso del personal la-
boral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse in-
habilitado/a o en situación equivalente ni haber sido so-
metido/a a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.

d) Sin requisito de titulación, según Disposición Adi-
cional Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

e) Tener reconocida una minusvalía del 33% o más
por discapacidad intelectual que comprenda: Inteligen-
cia límite, retraso mental ligero o retraso mental mode-
rado o medio, debiendo poseer la capacidad necesaria
para el desempeño de las tareas habituales de la plaza a
la que se aspira

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3
apartado A., deberán poseerse en el momento de finali-
zar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos
durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspiran-
tes será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la
fase de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente
baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de

servicios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en
cualquiera de las Administraciones Públicas en puesto
igual al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo compe-
tente, 0,10 puntos. La experiencia obtenida en el régi-
men de colaboración social será valorada en idénticas
condiciones, acreditada mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-
vicios prestados en empresa pública o privada, cuando
sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que
deberán ser suficientemente acreditados a través del con-
trato de trabajo visado por el INEM, junto con certificado
de cotizaciones a la S.S., 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hu-
bieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados y se reducirán proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial.

b) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por
organismos públicos y/o oficiales, relacionados con el
puesto a desempeñar, valorándose mediante la aplica-
ción de la siguiente fórmula: Nº de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a
400 horas, y para los de una duración superior se valora-
rán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no es-
pecifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 pun-
tos por curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la
fórmula anterior, la formación como intérprete de signos
y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad
con el art. 46 del Título Quinto de la Ordenanza para la
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectóni-
cas, Urbanísticas, del Transporte y de la Comunicación
del Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de
8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, confe-

rencias, seminarios, comunicaciones a congresos, po-
nencias, etc., organizados por organismos públicos y las
publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o

jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Nº de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
Se valorarán titulaciones académicas complementarias

y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1,00
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

c) Ejercicios aprobados:
Por tener ejercicios aprobados en convocatorias para

cubrir plazas similares a las que se opta, se concederán,
2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-

rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los
efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.
Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

Los méritos profesionales, en el apartado de servicios
prestados en empresas públicas o privadas, no pueden
sobrepasar 1,50 puntos.

Los puntos obtenidos en el apartado formación, no
podrán superar los 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición.- Constará de los siguientes
ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en contestar por es-
crito, un cuestionario de 15 preguntas tipo test, con dos
respuestas alternativas, en un tiempo máximo de 60 mi-
nutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente antes
de su realización, en relación con los temas contenidos
en el Anexo de esta convocatoria, significando que las
preguntas contestadas erróneamente o dejadas en
blanco no restarán puntuación alguna.
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SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en la contestación
por escrito de 10 preguntas tipo test sobre un supuesto
práctico, determinado por el Tribunal inmediatamente
antes de su realización, de entre las tareas siguientes:
manejo de fotocopiadora, ubicación de organismos ofi-
ciales relevantes, accesos a despachos y dependencias,
manejo sencillo de líneas interiores, ordenación y distri-
bución de documentos a dependencias municipales.

2. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
2.1. La actuación de los/as opositores/as se iniciará

por orden alfabético a partir del primero de la letra W, de
conformidad con resolución de 27 de enero de 2009, de
la Secretaría General para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración
del primer ejercicio, así como la designación de los
miembros del Tribunal.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas,
no será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas de antelación al menos al comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas,
si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios es-
critos sean corregidos y valorados sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán re-
querir a los/as aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del
proceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selec-
tivas es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspi-
rantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá
dar cuenta a los órganos municipales competentes, a los
efectos que procedan.

3. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el se-
gundo ejercicio de la oposición.

4. SOLICITUDES
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Mu-

nicipal de Información, Juntas Municipales de Distrito y
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará el resguardo de haber in-
gresado los derechos de examen, según la Ordenanza
fiscal que literalmente dice:

“El devengo de la tasa se producirá en el momento de
la solicitud de inscripción en las pruebas correspondien-
tes, siendo necesario el previo pago de la tasa para la tra-
mitación de la solicitud, no siendo admisible su abono
en fase posterior. La falta de justificación del abono de
los derechos de examen, dentro del plazo establecido,
determinará la exclusión del aspirante. Por tanto, la no
inclusión en la lista de admitidos otorga el derecho a la
devolución de las cantidades depositadas, previa solici-
tud expresa del interesado”.

Los/as nacionales de los demás estados miembros de
la Unión Europea deberán acompañar igualmente a la
solicitud la acreditación de la nacionalidad y, en su caso,
el vínculo de parentesco, el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la
Unión europea con el que tenga vínculo.

Los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud un certi-
ficado expedido en modelo oficial, en el que conste el
tipo de discapacidad, así como su grado y un certificado
de aptitud en el que conste poseer la capacidad necesa-
ria para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a la que se aspira.

Asimismo deberán especificar en su solicitud las
adaptaciones necesarias así como las razones justificati-
vas correspondientes. En dicho caso, el Tribunal queda
facultado para adoptar acuerdo sobre la concesión o de-
negación de las adaptaciones solicitadas, con el criterio
de que las mismas sólo tengan por objeto salvar las limi-
taciones del aspirante en la realización de las menciona-
das pruebas, para que pueda participar en condiciones
de igualdad de oportunidades.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, des-
pués de la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el de la Junta de Andalucía. Podrán pre-
sentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Ad-
ministrativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas
Armadas, 4) y Juntas Municipales de Distrito de este
Ayuntamiento ubicadas en Plaza del Carmen, 5 (Centro);
C/ Andrés Segovia, 60 (Zaidín); Carretera de Málaga, 100
(Chana); Cuesta de Santa Inés, 6 (Albayzín); Plaza Ciudad
de los Cármenes, 1 (Beiro); Avda. de Cervantes, 29 (Ge-
nil), Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte), Plaza de la
Ilusión, s/n (Ronda I) y C/ Marqués de Mondéjar, 3
(Ronda II).

- A través de las oficinas de Correos, debidamente
certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles
en el extranjero.
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- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 22,41 euros y
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada “Pruebas Selectivas Ayunta-
miento de Granada” del Banco Bilbao-Vizcaya Argenta-
ria, Oficina Institucional. 

4.4. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la
fase de concurso, acompañarán a sus instancias los do-
cumentos acreditativos de los méritos y servicios a tener
en cuenta conforme a la base 1.4, además de enumerar-
los en la solicitud. Los documentos habrán de ser origi-
nales, o en caso de presentarse fotocopias, legalizadas
mediante documento notarial, debidamente compulsa-
das o cotejadas por órgano competente, previa exhibi-
ción del original, según el trámite establecido en el art.
38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, con la nueva redacción
dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán
referidos a la fecha en que expire el plazo de presenta-
ción de instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios prestados
en el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio
por la Sección de Selección de Personal, siempre a peti-
ción del/la interesado/a. En el caso de que estos servi-
cios sean acreditados mediante certificación aportada
por el/la aspirante, la Sección de Selección de Personal
acreditará de oficio los servicios prestados correspon-
dientes a los días transcurridos, desde la fecha de la
mencionada certificación hasta la fecha de terminación
del plazo de presentación de instancias.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse po-
drán subsanarse en cualquier momento de oficio o a pe-
tición del interesado.

5. ADMISION DE LOS/AS ASPIRANTES
5.1. Terminado del plazo de presentación de instan-

cias el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando
aprobada la lista de admitidos/as así como la de exclui-
dos/as, con indicación de las causas y el plazo de subsa-
nación de defectos. En dicha resolución que se publicará
en el B.O.P. se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos/as y excluidos/as y el lugar y fecha del
comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

6. TRIBUNALES
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 3ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24
de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de ti-
tulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas, estará integrado por: un Presidente
y suplente, seis Vocales, titulares y suplentes y un Secre-
tario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composi-
ción a los principios de imparcialidad y profesionalidad

de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre hombre y mujer. Todo ello de conformidad con el
art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o si hubieran realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convo-
catoria, de conformidad con el art. 13.2 del R.D. 364/1995,
de 10 de marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los
miembros del mismo, declaración expresa de no ha-
llarse incursos en las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/92.

Asimismo los/as aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el
art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
Estatuto Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para la
publicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los/as empleados/as públicos que deban
colaborar temporalmente en el desarrollo de los proce-
sos de selección, con las competencias de ejecución ma-
terial y ordenación administrativa de los distintos ejerci-
cios que en cada prueba selectiva les atribuya el
Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y
ejercerá sus funciones de conformidad con las instruc-
ciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en
el art. 102 y ss. de la Ley 30/92.

7. LISTA DE APROBADOS/AS, PRESENTACION DE
DOCUMENTACION Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIO-
NARIOS/AS.

7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publi-
cará en los locales donde se hayan celebrado los mismos,
así como en los tablones de Edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribu-
nal hará público el anuncio de los/as aspirantes aproba-
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dos/as, que no podrán exceder de las plazas objeto de
esta convocatoria, con especificación de la puntuación
total obtenida por los mismos sumadas las fases de con-
curso y oposición. Dicho anuncio será elevado al Excmo.
Sr. Alcalde con propuesta de los/as candidatos/as para el
nombramiento de funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspiran-
tes que figuren en el anuncio a que se refiere la base an-
terior deberán presentar en la Sección de Personal de
este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los
requisitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a pú-
blico/a estará exento de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar únicamente certificación del
Ministerio u organismo de quien dependa, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal. Caso de ser funcionario/a de ca-
rrera del Ayuntamiento de Granada, se aportará de oficio
la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presentare la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de algunos de
los requisitos señalados en la base 1.3, no podrá ser
nombrado funcionario y quedarán anuladas sus actua-
ciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a
contar desde la notificación del nombramiento al/la inte-
resado/a, suponiendo la falta de este requisito la renun-
cia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será
según lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. NORMA FINAL.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado. No
obstante, pueden interponer recurso potestativo de re-
posición en el plazo de un mes a contar desde la men-
cionada publicación, o cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Concejal Delegado de
Personal, Servicios Generales y Organización, fdo.: Juan
Antonio Fuentes Gálvez.

ANEXO
1. La Constitución Española de 1978: Idea general del

Título I, “De los derechos y deberes fundamentales” 
2. La Constitución Española de 1978: Idea general del

Título II, “De la Corona”
3. La Constitución Española de 1978: Idea general del

Título III, “De las Cortes Generales”
4. La Constitución Española de 1978: Idea general del

Título IV, “Del Gobierno y la Administración”

5. La Constitución Española de 1978: Idea general del,
Título VI, “Del Poder Judicial”.

6. El municipio: la organización municipal del Ayunta-
miento de Granada. 

7. El personal al servicio de las Corporaciones Locales.
8. Derechos del personal al servicio de los entes locales.
9. Deberes del personal al servicio de los entes locales.
10. Nociones básicas de prevención de riesgos labo-

rales.

NUMERO 7.347

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

GERENCIA DE URBANISMO Y OO.MM.
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y O.T. 

Expte. núm. 11440/08. Plan Especial en parcela de
equipamiento nº 630 del P-2. 

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, 

HACE SABER: Que una vez se ha procedido al depósito
del instrumento de planeamiento en los correspondientes
Registros Administrativos según se señala en el artículo
40.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, el Pleno Municipal en sesión ce-
lebrada el pasado día 27 de marzo de 2009, adoptó
acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan Es-
pecial de referencia, cuyo tenor literal es el que sigue:

“Se presenta a Pleno expediente núm. 11440/08 de la
Gerencia de Urbanismo y Obras Municipales relativo a
Plan Especial para cambio de las condiciones de ordena-
ción y edificabilidad de la parcela de equipamiento 630
del Plan Parcial P-2 en Carretera de la Sierra, que fue
aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de fecha 19 de septiembre de 2008, y una
vez cumplidos los preceptivos trámites de información
pública no se han presentado alegaciones, no siendo ne-
cesaria su aprobación provisional.

Asimismo en informe de 11 de marzo de 2009, emi-
tido por el Subdirector de Planeamiento y Gestión, que
obra en el expediente, se hace constar que con fecha 27
de enero de 2009, se recibió el documento completo de
Plan Especial en la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio para la emi-
sión de informe no vinculante, sin que hasta la fecha se
haya recibido informe al respecto, por lo que al haber
transcurrido en exceso el plazo previsto de un mes se
entiende informado en sentido positivo.

Durante el transcurso del debate se producen las si-
guientes intervenciones:.../...

Tras el debate se procede a la votación del expe-
diente, obteniéndose el siguiente resultado:

- 16 votos a favor emitidos por los Corporativos del
Grupo Municipal Popular, Sres./Sras.: D. José Torres
Hurtado, Dª Mª del Carmen Sánchez Quevedo, D. Sebas-
tián Jesús Pérez Ortiz, Dª Isabel Mª Nieto Pérez, D. Juan
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Antonio Mérida Velasco, Dª Mª Francisca Carazo Villa-
longa, D. Vicente Aguilera Lupiáñez, Dª Mª Dolores de
la Torre Videras, D. Juan Manuel García Montero, D.
Eduardo José Moral García-Triviño, D. José Manuel
García-Nieto Garnica, Dª Ana López Andújar, D. Juan
Antonio Fuentes Gálvez, D. Juan Ramón Casas Peran-
drés, Dª María Francés Barrientos y D. José Mª Guada-
lupe Guerrero.

- 7 votos en contra emitidos por los Corporativos
presentes del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.:
Dª Mª Carmen García Raya, Dª Cristina González Moya,
D. José Mª Rueda Gómez, Dª Mª Jesús González Cam-
pos, Dª Ana Mª Muñoz Arquelladas, Dª Virginia Martí-
nez Rico y D. Néstor Fernández Rodríguez.

- 2 abstenciones emitidas por los Corporativos del
Grupo Municipal de IULV-CA, Sra./Sr.: Dª Lola Ruiz Do-
menech y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia, habiendo sido informado por el
Consejo de Gerencia de 17 de marzo de 2009, dándose
conformidad a la propuesta de la Subdirección de Plane-
amiento y Gestión, en base a los informes técnicos emi-
tidos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32.1.3ª y
33.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía -LOUA- (BOJA nº 154, de
31/12/02); en ejercicio de las competencias atribuidas en
el apartado i) del artículo 123.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, creado
por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local, (BOE nº 301 de
17/12/03), y en idénticos términos el artículo 16.1º.i) del
Reglamento Orgánico Municipal (B.O.P. núm. 160 de 20
de agosto de 2004), el Ayuntamiento Pleno, en base a
propuesta de Gerencia, acuerda por mayoría (16 votos a
favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones):

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial
para cambio de las condiciones de ordenación y edifica-
bilidad de la parcela de equipamiento 630 del Plan Par-
cial P-2 en Carretera de la Sierra.

SEGUNDO.- Remitir el certificado del acuerdo de apro-
bación definitiva y el documento técnico completo, apro-
bado definitivamente, para que se proceda a su depósito
tanto en el Registro Municipal de Instrumentos de Planea-
miento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Cata-
logados, como el de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Vivienda y Ordenación del Territorio, según se
recoge en el artículo 40.2 de la LOUA y 19 del Decreto
2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros
administrativos de instrumentos de planeamiento, de
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalo-
gados, y se crea el Registro Autonómico.

TERCERO.- Una vez cumplimentado el punto anterior
mediante su depósito, y se haya emitido la correspon-
diente certificación registral en el plazo de 10 días, según
se recoge en los artículos 20 y 22 del Decreto 2/2004, de
7 de enero, se procederá a la publicación del presente
acuerdo el Boletín Oficial de la Provincia, de la forma pre-
vista en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y,
artículos 40.3 y 41.1 de la LOUA.”

Por lo que en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 41.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía,  se hace público para
general conocimiento indicando que contra el anterior
acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá in-
terponer con carácter potestativo recurso de reposición,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Pleno Municipal; o bien directamente
el recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo con sede en Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a contar igualmente desde el día siguiente
a su publicación en BOP.

En el caso de interponerse el recurso de reposición
con carácter potestativo, no se podrá interponer el re-
curso contencioso administrativo, sino hasta la resolu-
ción expresa o presunta del mismo. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso o medio de impugnación
que considere conveniente.

Granada, 26 de mayo de 2009.-La Vicepresidenta de la
Gerencia de Urbanismo y OO.MM., fdo.: Isabel Nieto Pérez.

JUSTIFICACION DE LA ACTUACION Y CONDICIONES
URBANISTICAS RESULTANTES:

Las nuevas demandas existentes para el uso de esta
parcela de equipamiento comunitario docente conducen
a la necesidad del establecimiento para la misma de un
valor de edificabilidad de 1 m2/m2.

Dicho nivel de edificabilidad, que lógicamente no
afecta al aprovechamiento lucrativo consumido, es per-
fectamente asumible por la ordenación planteada en el
P-2. La integración de esta edificabilidad con el entorno
se garantiza en tanto se trata de una parcela de gran su-
perficie, 6.384 m2, y la nueva edificabilidad propuesta
puede ser albergada ampliamente por el resto de pará-
metros de las ordenanzas aplicables a la parcela, ocupa-
ción y número de plantas. La trama urbanística del en-
torno de la parcela contiene usos pormenorizados de
vivienda residencial unifamiliar en asociaciones lineales
y aislada, todos ellos con alturas asignadas no superio-
res a dos planta.

Como conclusión, el objeto del presente Plan Especial
es la adaptación del parámetro de edificabilidad aplica-
ble a la parcela de equipamiento tratada, para adaptarlo
a un valor coherente con las necesidades existentes para
la adecuada prestación del servicio que debe dar este
equipamiento, e integrado con las condiciones de orde-
nación de la trama urbanística de su entorno, no siendo
modificada ninguna otra determinación al respecto.

Para todo lo no expresamente indicado en el presente
Plan Especial, o en su defecto, en el Plan Parcial P-2, o en
sus remisiones al planeamiento general, será aplicable el
planeamiento general vigente.

Granada, 9 de septiembre de 2008.
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NUMERO 7.348

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

GERENCIA DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y ORDENACION DEL
TERRITORIO

Expte. nº 11.442/08. Plan Especial en parcela de
equipamiento nº 662 del P-24

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que una vez se ha procedido al depósito
del instrumento de planeamiento en los correspondientes
Registros Administrativos según se señala en el artículo
40.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, el Pleno Municipal en sesión ce-
lebrada el pasado día 27 de marzo de 2009, adoptó
acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan Es-
pecial de referencia, cuyo tenor literal es el que sigue:

“Se presenta a Pleno expediente núm. 11442/08 de la
Gerencia de Urbanismo y Obras Municipales sobre Plan
Especial para cambio de las condiciones de ordenación
y edificabilidad de la parcela de equipamiento 662 del
Plan Parcial P-24 en c/ Sol y Sombra, que fue aprobado
inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 19 de septiembre de 2008, y una vez cumplidos
los preceptivos trámites de información pública no se
han presentado alegaciones, no siendo necesaria su
aprobación provisional.

Asimismo en informe de 11 de marzo de 2009, emi-
tido por el Subdirector de Planeamiento y Gestión, que
obra en el expediente, se hace constar que con fecha 27
de enero de 2009, se recibió el documento completo de
Plan Especial en la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio, para la emi-
sión de informe no vinculante, sin que hasta la fecha se
haya recibido informe al respecto, por lo que al haber
transcurrido en exceso el plazo previsto de un mes se
entiende informado en sentido positivo.

Durante el transcurso del debate se producen las si-
guientes intervenciones:.../...

Tras el debate se procede a la votación del expe-
diente, obteniéndose el siguiente resultado:

- 16 votos a favor emitidos por los corporativos del
Grupo Municipal Popular, Sres./Sras.: D. José Torres
Hurtado, Dª Mª del Carmen Sánchez Quevedo, D. Sebas-
tián Jesús Pérez Ortiz, Dª Isabel Mª Nieto Pérez, D. Juan
Antonio Mérida Velasco, Dª Mª Francisca Carazo Villa-
longa, D. Vicente Aguilera Lupiáñez, Dª Mª Dolores de la
Torre Videras, D. Juan Manuel García Montero, D.
Eduardo José Moral García-Triviño, D. José Manuel Gar-
cía-Nieto Garnica, Dª Ana López Andújar, D. Juan Antonio
Fuentes Gálvez, D. Juan Ramón Casas Perandrés, Dª Ma-
ría Francés Barrientos y D. José Mª Guadalupe Guerrero.

- 7 votos en contra emitidos por los corporativos pre-
sentes del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: Dª Mª
Carmen García Raya, Dª Cristina González Moya, D. José

Mª Rueda Gómez, Dª Mª Jesús González Campos, Dª Ana
Mª Muñoz Arquelladas, Dª Virginia Martínez Rico y D. Néstor
Fernández Rodríguez.

- 2 abstenciones emitidas por los corporativos del
Grupo Municipal de IULV-CA, Sra./Sr.: Dª Lola Ruiz Do-
menech y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia, habiendo sido informado por el
Consejo de Gerencia de 17 de marzo de 2009, dándose
conformidad a la propuesta de la Subdirección de Plane-
amiento y Gestión, en base a los informes técnicos emi-
tidos, de conformidad con lo establecido en el artículo
32.1.3ª y 33.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA- (BOJA
núm. 154, de 31/12/02); en ejercicio de las competencias
atribuidas en el apartado i) del artículo 123.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, creado por Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del Gobierno Local,
(BOE nº 301 de 17/12/03), y en idénticos términos el artí-
culo 16.1º.i) del Reglamento Orgánico Municipal (B.O.P.
nº 160 de 20 de agosto de 2004), el Ayuntamiento Pleno,
en base a propuesta de Gerencia acuerda por mayoría
(16 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones):

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial
para cambio de las condiciones de ordenación y edifica-
bilidad de la parcela de equipamiento 662 del Plan Par-
cial P-24 en c/ Sol y Sombra.

SEGUNDO.- Remitir el certificado del acuerdo de
aprobación definitiva y el documento técnico completo,
aprobado definitivamente, para que se proceda a su de-
pósito tanto en el Registro Municipal de Instrumentos de
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espa-
cios Catalogados, como el de la Delegación Provincial de
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, se-
gún se recoge en el artículo 40.2 de la LOUA y 19 del De-
creto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los re-
gistro administrativos de instrumentos de planeamiento,
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios ca-
talogados, y se crea el Registro Autonómico.

TERCERO.- Una vez cumplimentado el punto anterior
mediante su depósito, y se haya emitido la correspon-
diente certificación registral en el plazo de 10 días, según
se recoge en los artículos 20 y 22 del Decreto 2/2004, de
7 de enero, se procederá a la publicación del presente
acuerdo el Boletín Oficial de la Provincia, de la forma pre-
vista en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y,
artículos 40.3. y 41.1 de la LOUA.”

Por lo que en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 41.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, se hace público para
general conocimiento indicando que contra el anterior
acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá in-
terponer con carácter potestativo recurso de reposición,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Pleno Municipal; o bien directamente
el recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo con sede en Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a contar igualmente desde el día siguiente
a su publicación en BOP.
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En el caso de interponerse el recurso de Reposición
con carácter potestativo, no se podrá interponer el re-
curso contencioso administrativo, sino hasta la resolu-
ción expresa o presunta del mismo. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso o medio de impugnación
que considere conveniente.

Granada, 26 de mayo de 2009.-La Vicepresidenta de la
Gerencia de Urbanismo y OO.MM., fdo.: Isabel Nieto Pérez.

JUSTIFICACION DE LA ACTUACION Y CONDICIONES
URBANISTICAS RESULTANTES.

Las nuevas demandas existentes para el uso de esta
parcela de equipamiento comunitario docente conducen
a la necesidad del establecimiento para la misma de un
valor de edificabilidad de 1,5 m2/m2.

La trama urbanística del entorno de la parcela contiene
usos pormenorizados de vivienda residencial plurifami-
liar en manzana cerrada con alturas comprendidas entre
4 y 8 plantas así como parte de las instalaciones pertene-
cientes a la Estación de Autobuses, con altura de 2 plan-
tas. El equipamiento docente se sitúa, junto a una parcela
de equipamiento deportivo con la que linda, rodeado en
su totalidad por los usos pormenorizados antes descritos,
de modo que el valor de edificabilidad establecido para el
equipamiento docente queda correctamente integrado
con el entorno.

Para todo lo no expresamente indicado en el presente
Plan Especial, o en su defecto, en la modificación puntal de
planeamiento general de usos globales en el P-24 U.B. 3,4
y 5 o en sus remisiones al planeamiento general, será apli-
cable lo establecido en el planeamiento general vigente.

Como conclusión, el objeto del presente Plan Especial
es la adaptación del parámetro de edificabilidad aplica-
ble a la parcela de equipamiento tratada, para adaptarlo
a un valor coherente con las necesidades existentes para
la adecuada prestación del servicio que debe dar este
equipamiento, e integrado con las condiciones de orde-
nación de la trama urbanística de su entorno, el cual se
fija en 1,5 m2/m2, no siendo modificada ninguna otra de-
terminación al respecto.

Granada, 9 de septiembre de 2008.-El Ingeniero de
Caminos adscrito, fdo.: Miguel Domingo Rodríguez.

NUMERO 7.349

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

GERENCIA DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y ORDENACION DEL
TERRITORIO

Expte. nº 2.751/09. Innovación PGOU entre A.R. 4.03 E.
Inmaculada Niña

EDICTO

Información pública para alegaciones a la innovación
puntual del PGOU entre Area de Reforma 4.03 -Circunva-
lación- y parcelas colindantes de las Esclavas de la Inma-
culada Niña.

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que mediante acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de
abril de 2009, se aprobó inicialmente la Innovación de re-
ferencia, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Se presenta a Pleno expediente de la Gerencia de Ur-
banismo y Obras Municipales núm. 2.751/09, sobre in-
novación-modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Granada para ajuste de linderos y usos en
Area de Reforma 4.03 -Circunvalación- del PGOU, y par-
celas colindantes de las Esclavas de la Inmaculada Niña -
Divina Infantita-.

La innovación-modificación del P.G.O.U., ha sido pre-
sentada por la Sociedad Inmobiliaria “La Vega, S.L.”, y la
Congregación de Esclavas de la Inmaculada Niña, siendo
informada en sentido favorable por el Ingeniero de Cami-
nos, Técnico Superior Urbanista, con fecha 12 de marzo
de 2009.

Durante el transcurso del debate se producen las si-
guientes intervenciones:.../...

Tras ello se somete a votación el expediente, obte-
niéndose el siguiente resultado:

- 23 votos a favor emitidos por los 16 corporativos
del Grupo Popular, Sres./Sras.: D. José Torres Hurtado,
Dª Mª del Carmen Sánchez Quevedo, D. Sebastián Je-
sús Pérez Ortiz, Dª Isabel Mª Nieto Pérez, D. Juan Anto-
nio Mérida Velasco, Dª Mª Francisca Carazo Villalonga,
D. Vicente Aguilera Lupiáñez, Dª Mª Dolores de la Torre
Videras, D. Juan Manuel García Montero, D. Eduardo
José Moral García-Triviño, D. José Manuel García-Nieto
Garnica, Dª Ana López Andújar, D. Juan Antonio Fuen-
tes Gálvez, D. Juan Ramón Casas Perandrés, Dª María
Francés Barrientos y D. José Mª Guadalupe Guerrero; y
los 7 corporativos presentes del Grupo Socialista,
Sres./Sras.: Dª Mª Carmen García Raya, Dª Cristina
González Moya, Dª Mª Jesús González Campos, D. Isi-
dro Olgoso Moreno, Dª Ana Mª Muñoz Arquelladas, Dª
Virginia Martínez Rico y Dª María Rodríguez Frías.

- 2 votos en contra emitidos por los corporativos del
Grupo I.U.-L.V.-C.A., Sra./Sr.: Dª Lola Ruiz Domenech y
D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia, habiendo sido informado por el Con-
sejo de Gerencia, de fecha 14 de abril de 2009, dándose
conformidad a la propuesta de la Subdirección de Planea-
miento y Gestión, a tenor de lo dispuesto en los artículos
32.1.2ª y 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de orde-
nación Urbanística de Andalucía, artículo 123.1.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del go-
bierno local (BOE nº 301 de 17/12/03), el Ayuntamiento
Pleno, en base a propuesta de la Gerencia, acuerda por
mayoría (23 votos a favor y 2 votos en contra) y por tanto
con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la innovación-modi-
ficación al Plan General de Ordenación Urbana 2000,
para ajuste de linderos y usos en Area de Reforma 4.03 -
Circunvalación- del PGOU, y parcelas colindantes de las
Esclavas de la Inmaculada Niña -Divina Infantita-, condi-
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cionado a que con carácter previo a la exposición pú-
blica se presenten 5 ejemplares visados por el colegio
profesional correspondiente.

SEGUNDO.- Una vez cumplimentado el punto ante-
rior, someter a información pública por plazo de un mes,
y requerimiento de los informes según se recoge en el
art. 32.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, que deberán ser emiti-
dos en el plazo de un mes, así como a la Excma. Diputa-
ción Provincial (art. 131.1 del Real Decreto 2159/1976, de
23 de junio).”

Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el documento aprobado inicialmente a in-
formación pública por plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, prensa local y tablón de
anuncios del municipio, en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes, encontrándose el expe-
diente de manifiesto en el Servicio de Planeamiento, si-
tuado en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio
de las Hermanitas de los Pobres-, C/ Gran Capitán nº 22. 

El presente edicto servirá de notificación para el/los
propietarios y demás interesados directamente afecta-
dos, comprendidos en el ámbito territorial de la Innova-
ción puntual del PGOU que sean desconocidos o se ig-
nore el lugar de notificación, en virtud del art. 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999. 

Granada, 26 de mayo de 2009.-La Vicepresidenta de la
Gerencia de Urbanismo y OO.MM., fdo.: Isabel Nieto Pérez.

NUMERO 7.350

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

GERENCIA DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y ORDENACION DEL
TERRITORIO

Expte. nº.- 275/09. Innovación PEPRI Area Centro en
calle Lepanto, nº 9

EDICTO

Información pública para alegaciones a la innovación
puntual del Plan Especial del Area Centro en c/ Lepanto
nº 9.

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de abril de 2009, se aprobó
inicialmente la innovación puntual de referencia, cuyo
texto íntegro es el siguiente:

“En relación al expediente nº 275/2009 de la Gerencia
de Urbanismo y OO.MM. sobre innovación- modifica-
ción del Plan Especial Area Centro, para modificación del
uso en c/ Lepanto núm. 9 y a propuesta del Jefe del Ser-
vicio de Planeamiento y Ordenación del Territorio, con el
conforme del Subdirector de Planeamiento y Gestión
que se acompaña, de fecha 27 de abril de 2009 y en base
a los informes técnicos emitidos y de conformidad con
lo establecido en el los artículos 32, 36 y 39 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (BOJA nº 154 de 31/12/02), y de forma su-
pletoria y en lo que sea compatible con la Ley de Orde-
nación Urbanística, los artículos 147.3, 136 y 127 al 130 el
Real Decreto 2.159/1978, por el que se aprueba el Regla-
mento de Planeamiento; artículo 127.1.d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, creado por Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del Gobierno Local,
(BOE nº 301 de 17/12/03), y en idénticos términos el artí-
culo 18.1.d) del Reglamento Orgánico Municipal, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de innovación-modifi-
cación puntual del Plan Especial del Area Centro para
cambio de uso de parcela de equipamiento en c/ Le-
panto nº 9, según lo previsto en los artículos 127.1.c) de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local, y 18.1.c) del Regla-
mento Orgánico Municipal.

SEGUNDO: Aprobar inicialmente la innovación-modi-
ficación puntual del Plan Especial del Area Centro para
cambio de uso de parcela de equipamiento en c/ Le-
panto nº 9.

TERCERO: Someter el documento de Innovación-mo-
dificación a información pública por plazo de un mes,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincia,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Granada y
en la página www.granada.org así como notificación in-
dividualizada a los propietarios afectados, remisión a la
Junta Municipal de Distrito Centro, y Delegación de Cul-
tura de la Junta de Andalucía.

CUARTO: Dar cuenta de este acuerdo al Consejo de
Gerencia de Urbanismo y Obras Municipales a los efec-
tos señalados en el artículo 7.1 de los Estatutos de la Ge-
rencia de Urbanismo y Obras Municipales (B.O.P. nº 22
de 4/2/04), de dirección, control y coordinación de la
gestión urbanística.”

Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el documento aprobado inicialmente a in-
formación pública por plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, prensa local y tablón de
anuncios del municipio, en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes, encontrándose el expe-
diente de manifiesto en el Servicio de Planeamiento, si-
tuado en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio
de las Hermanitas de los Pobres-, c/ Gran Capitán nº 22. 
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El presente edicto servirá de notificación para el/los
propietarios y demás interesados directamente afecta-
dos, comprendidos en el ámbito territorial de la innova-
ción puntual, que sean desconocidos o se ignore el lugar
de notificación, en virtud del art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999.

Granada, 27 de mayo de 2009.-La Vicepresidenta de la
Gerencia de Urbanismo y OO.MM., fdo.: Isabel Nieto Pérez.

NUMERO 7.351

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

AREA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL
SECCION DE DISCIPLINA DE SALUD Y CONSUMO

Citaciones para ser notificadas por comparecencia;
relación nº 34/09

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que habiendo resultado infructuosas
las diligencias practicadas por este Excmo. Ayunta-
miento para localizar a los interesados en los expedien-
tes de referencia y hacerles entrega de la notificación co-
rrespondiente, se efectúa el mencionado acto por medio
del presente edicto, conforme al art. 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, L.R.J.A.P.A.C., para cuyo conoci-
miento íntegro podrán comparecer en la sede de esta
Delegación de Medio Ambiente, sito en C/ Gran Capitán
nº 22, Edificio Hermanitas de los Pobres, de Granada.

Granada, 3 de junio de 2009.-El Alcalde, P.D., la Con-
cejala Delegada del Are de Medio Ambiente, fdo.: María
Dolores de la Torre Videras. (Decreto de 08/06/07; BOP
nº 124, de 29/06/07).

- Interesado: D. Renato Antiorio, con NIE X-8.244.649-
T; expediente nº 10.138/08; infracción: leve [art. 35 de la
Ley 11/03, de 24 de noviembre, de Protección de los ani-
males y art. 30 de la vigente OMRTA]; sanción: multa de
150 euros; acto notificado: incoación de expediente san-
cionador; plazo de alegaciones: quince días.

- Interesado: D. Juan de Campo Martínez, con NIF
71.224.748-G; expediente nº 10.466/08; infracción: leve
[art. 35 de la Ley 11/03, de 24 de noviembre, de Protec-
ción de los animales y art. 30 de la vigente OMRTA]; san-
ción: multa de 150 euros; acto notificado: incoación de
expediente sancionador; plazo de alegaciones: quince
días.

- Interesado: D. Juan de Dios Pérez Salamanca, con
NIF 24.071.635-L; expediente nº 426/09; infracción: leve
[art. 35.A)1º de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de

Sanidad]; sanción: multa de 200 euros; acto notificado:
propuesta de resolución de expediente sancionador;
plazo de alegaciones: quince días.

- Interesado: Dª Josefa Fuentes Estévez, con NIF
24.290.528-K; expediente nº 6.962/08; infracción: leve
[art. 35.A).1º de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de
Sanidad]; sanción: multa de 500 euros; acto notificado:
resolución de expediente sancionador;; plazo recurso
reposición: 1 mes; plazo contencioso-administrativo: 2
meses.

- Interesado: Zulemar Granada 2005, S.L., con CIF B-
18.748.186; expediente nº 6.967/08; infracción: leve [art.
35.A)1º de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sani-
dad]; sanción: multa de 800 euros; acto notificado: reso-
lución de expediente sancionador; plazo recurso reposi-
ción: 1 mes; plazo contencioso-administrativo: 2 meses.

- Interesado: D. Luis Shin Chu, con NIF 24.252.308-G;
expediente nº 10.400/08; infracción: grave [art. 35.B).5º
y art. 35.B)2º de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de
Sanidad.]; sanción: multa de 3005 euros; acto notifi-
cado: resolución de expediente sancionador; plazo re-
curso reposición: 1 mes; plazo contencioso-administra-
tivo: 2 meses.

NUMERO 7.352

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

AREA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL
SECCION DE DISCIPLINA DE SALUD Y CONSUMO

Citaciones para ser notificadas por comparecencia;
relación nº 33/09

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que habiendo resultado infructuosas
las diligencias practicadas por este Excmo. Ayunta-
miento para localizar a los interesados en los expedien-
tes de referencia y hacerles entrega de la notificación co-
rrespondiente, se efectúa el mencionado acto por medio
del presente edicto, conforme al art. 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, L.R.J.A.P.A.C., para cuyo conoci-
miento íntegro podrán comparecer en la sede de esta
Delegación de Medio Ambiente, sito en C/ Gran Capitán
nº 22, Edificio Hermanitas de los Pobres, de Granada.

Granada, 2 de junio de 2009.-EL Alcalde, P.D., la Con-
cejala Delegada del Area de Medio Ambiente, fdo.: María
Dolores de la Torre Videras. (Decreto de 08/06/07; BOP
nº 124, de 29/06/07).

- Interesado: D. Carlos Botejara Jorge, con NIF
53.409.670-J; expediente nº 3.111/08; infracción: leve
[artículo 8.1 de Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre Po-
testades Administrativas en Materia de Determinadas
Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos de los Mu-
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nicipios de Andalucía y artículo 12.1 de la vigente Orde-
nanza Municipal reguladora de determinadas Activida-
des de Ocio en el término municipal de Granada. san-
ción: multa de 165 euros; acto notificado: resolución de
expediente sancionador; plazo recurso reposición: 1
mes; plazo contencioso-administrativo: 2 meses.

- Interesado: Dª Itziar Eguilaz Bagazgoita con NIF
72.737.519; expediente nº 5.372/08; infracción: leve [ar-
tículo 8.1 de Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre Potes-
tades Administrativas en Materia de Determinadas Acti-
vidades de Ocio en los Espacios Abiertos de los
Municipios de Andalucía y artículo 12.1 de la vigente Or-
denanza Municipal reguladora de determinadas Activi-
dades de Ocio en el término municipal de Granada. san-
ción: multa de 165 euros; acto notificado: resolución de
expediente sancionador; plazo recurso reposición: 1
mes; plazo contencioso-administrativo: 2 meses.

- Interesado: Dª Samuel Ernesto San Juan Mantas,
con NIF 75.147.791-Y; expediente nº 5.337/08; infrac-
ción: leve [artículo 8.1 de Ley 7/2006, de 24 de octubre,
sobre Potestades Administrativas en Materia de Deter-
minadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos
de los Municipios de Andalucía y artículo 12.1 de la vi-
gente Ordenanza Municipal reguladora de determinadas
Actividades de Ocio en el término municipal de Granada.
sanción: multa de 165 euros; acto notificado: resolución
de expediente sancionador; plazo recurso reposición: 1
mes; plazo contencioso-administrativo: 2 meses.

- Interesado: Dª María Villalba Navarro, con NIF
23.293.775; expediente nº 5.332/08; infracción: leve [ar-
tículo 8.1 de Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre Potes-
tades Administrativas en Materia de Determinadas Acti-
vidades de Ocio en los Espacios Abiertos de los
Municipios de Andalucía y artículo 12.1 de la vigente Or-
denanza Municipal reguladora de determinadas Activi-
dades de Ocio en el término municipal de Granada. san-
ción: multa de 165 euros; acto notificado: resolución de
expediente sancionador; plazo recurso reposición: 1
mes; plazo contencioso-administrativo: 2 meses.

NUMERO 7.416

AYUNTAMIENTO  DE  GUADAHORTUNA (Granada)

Bases convocatoria plaza Técnico de Gestión

EDICTO

Por resolución de Alcaldía de fecha 1 de junio de
2009, se han aprobado las bases que han de regir la pro-
visión en propiedad una plaza de Técnico de Gestión, va-
cante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, cuyo tenor literal es el siguiente:

Bases de la convocatoria para la provisión en propie-
dad, por concurso-oposición, de una plaza de Técnico
de Gestión, escala de Administración General, subescala
Gestión, mediante turno restringido de promoción in-
terna.

El Ayuntamiento de Guadahortuna, conforme a lo es-
tablecido en la legislación vigente, convoca la provisión
en propiedad, mediante promoción interna, de una plaza
de Técnico de Gestión, cuya selección se llevará a cabo
de conformidad con las siguientes:

BASES: 
Primera.- Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sis-
tema de concurso-oposición restringido de promoción
interna, de una plaza de Técnico de Gestión, pertene-
ciente a la plantilla de este Ayuntamiento, encuadrada en
la escala de Administración General, subescala de Ges-
tión, grupo A2, incluida en la Oferta de Empleo Público
2009, aprobada por resolución de la Alcaldía-Presidencia
de fecha 18 de mayo de 2009 (BOP nº 101, de 29 de
mayo de 2009) y dotada con las retribuciones comple-
mentarias que correspondan de acuerdo con el régimen
retributivo vigente.

La realización de estas pruebas de ajustará a lo esta-
blecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Ley 30/84, de 2 de
agosto, R.D.L. 781/86, de 18 de abril, Ley 7/2007, de 12
de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Em-
pleado Público (EBEP), R.D. 896/91, de 7 de junio, R.D.
364/95, de 10 de marzo y bases de la presente convoca-
toria.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes:
1.- Requisitos generales:
a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de

la Unión Europea en los términos que establece la Ley
7/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión de título de Diplomado Universi-

tario o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que concluya el plazo de presentación de ins-
tancias.

d) No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario al servicio del Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabi-
litado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

e) No estar incurso en causa vigente de incapacidad
de las establecidas en la normativa vigente que le impo-
sibilite el ejercicio del puesto.

2.- Requisitos específicos:
a) Pertenecer a la escala de Administración General,

subescala Administrativa, subgrupo C1, del Ayunta-
miento de Guadahortuna, con una antigüedad de, al me-
nos, dos años en el cuerpo o escala. 

Tercera.- Presentación de solicitudes y documenta-
ción a presentar.

Las personas interesadas en participar en el presente
procedimiento selectivo deberán presentar solicitud diri-
gida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guada-
hortuna, en la que deberán manifestar que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base se-
gunda, acreditados mediante certificación al efecto ex-
pedida por la Secretaría del Ayuntamiento y referida a la
fecha en la que termine el plazo de presentación de ins-
tancias.
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Las solicitudes se presentarán, con el modelo que
acompaña a estas bases, en el Registro general del
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente a aquel en el que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado. 

Junto con la solicitud, se deberán presentar certifica-
ción o fotocopia compulsada de los méritos que ale-
guen, no teniéndose en cuenta los presentados u obteni-
dos una vez concluido el plazo de presentación de
solicitudes. No se tendrán en cuenta los no acreditados
en la forma antedicha.

Cuarta.- Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo má-
ximo de un mes, declarando aprobada la relación provi-
sional de admitidos y excluidos, que se hará pública en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la citada re-
solución se hará constar el plazo de subsanación de de-
fectos que, en los términos establecidos en la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se conceda a
los aspirantes eventualmente excluidos. Los errores de
hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el
Alcalde-Presidente dictará nueva resolución declarando
aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos,
que se publicará en el BOP, determinándose en la misma
el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la com-
posición del Tribunal calificador. El resto de anuncios de-
rivados del desarrollo y resolución de esta convocatoria,
se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento. 

Quinta.- Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, que se constituirá conforme a

lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 7/2007, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público y de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 896/1991 en todo lo
que no contradiga o se oponga a lo dispuesto en el Esta-
tuto Básico del Empleado Público, estará integrado por
los siguientes miembros:

Presidente: Funcionario grupo A.
Vocales: 
- Funcionario designado por la Junta de Andalucía.
- Funcionario designado por la Diputación Provincial

de Granada
- Técnico o experto designado por el Alcalde.
- Funcionario designado por el Alcalde.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en

quien delegue. El Secretario actuará con voz pero sin
voto.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la
de los correspondientes suplentes de cada uno de ellos.

Todos los vocales deberán poseer nivel de titulación o
especialización igual o superior al exigido para el acceso
a la plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente y del Secretario. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

formar parte del mismo cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y el artículo 13 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo. Los aspirantes podrá recusar-
los cuando concurran estas circunstancias.

Sexta.- Procedimiento de Selección. 
La realización de las pruebas comenzará en la fecha

que indique la resolución a la que se refiere la base cuarta.
El proceso de selección será el de concurso-oposición

por el sistema de promoción interna, desarrollándose el
mismo en dos fases:

I) Fase de Concurso: Hasta un máximo de 10 puntos.
La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella
se valorarán los méritos que a continuación se relacio-
nan con arreglo al baremo que, asimismo, se especifica.
Los méritos deberán presentarse y acreditarse en la
forma establecida en la base tercera.

Baremo de Méritos:
A) Antigüedad: máximo, cinco puntos. 
- Por haber desempeñado, con carácter accidental, la

Secretaría-Intervención de Ayuntamientos con Secreta-
ría de clase 3ª, acreditada mediante la correspondiente
certificación de servicios prestados con este carácter por
la Secretaría del correspondiente Ayuntamiento, 0,10
puntos por cada mes de su desempeño.

- Por cada mes completo de servicios prestados en
puesto perteneciente al grupo C de las subescalas indica-
das en la base segunda, en el Ayuntamiento de Guadahor-
tuna, acreditados mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento:
0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en
puesto perteneciente al grupo C de las subescalas indica-
das en la base tercera, en cualquiera de las administracio-
nes públicas, acreditados mediante la correspondiente
certificación expedida por la Secretaria General o cualquier
otro órgano de la Administración con competencias en
materia de personal: 0,02 puntos. 

Se valorarán los servicios prestados de modo perma-
nente o carácter definitivo, así como los prestados con
carácter temporal previamente. Si los servicios han sido
prestados en otras administraciones publicas distintas
del Ayuntamiento de Guadahortuna, para poder valorar-
los tendrán que haber sido reconocidos en este Ayunta-
miento a efectos de antigüedad.

B) Nivel de Formación: máximo, cinco puntos. 
En este apartado se valorarán tanto la asistencia a ac-

tividades formativas como los méritos académicos que
se indican, siempre que estén relacionados con la mate-
ria propia de la titulación exigida para la plaza convo-
cada, no teniéndose en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones exigidas en la convocatoria:

a) Otra diplomatura o licenciatura en la misma área de
conocimientos u otra especialidad en la titulación válida
para la plaza: 1,00 punto.

b) Licenciatura en cualquier materia: 1,00 punto 
c) Por estar en posesión de diplomas o certificados de

asistencia a cursos o seminarios expedidos por el INAP,
IAAP CEMCI: hasta un máximo de 2 puntos de acuerdo
con la puntuación específica otorgada por dichos orga-

Granada, miércoles, 24 de junio de 2009 B.O.P.  número  118Página  64 n n



nismos a los mismos o, en su defecto, de acuerdo con
los siguientes criterios:

- de 40 y más horas: 1,00 punto
- más de 30 y menos de 40 horas: 0,75 puntos
- más de 25 y menos de 30 horas: 0,50 puntos
- menos de 25 horas o sin especificar: 0,25 puntos.
d) Por cada curso específico impartido por otros orga-

nismos oficiales o centros privados autorizados, hasta
un máximo de 2 puntos, asignados con los siguientes
criterios:

- de 200 y más horas: 1,00 punto
- de 100 a 200 horas: 0,75 puntos.
- de 60 a 100 horas: 0,50 puntos
- de 30 a 60 horas: 0,25 puntos.
- Menos de 30 horas: 0,10 puntos.

II) Fase de oposición:
La fase de oposición constará de dos pruebas:
- Prueba Primera: Consistirá en contestar un cuestio-

nario de cincuenta preguntas tipo test, en un tiempo de
sesenta minutos, sobre el contenido completo del tema-
rio que se contiene en el Anexo. Cuando resulten con-
testadas correctamente el cincuenta por ciento del total
de las preguntas del cuestionario, corresponderá a cinco
puntos, puntuación ésta mínima requerida para superar
esta prueba. Las respuestas erróneas no darán lugar a
una reducción de las correctas.

- Prueba Segunda: Consistirá en resolver un supuesto
práctico de entre dos que se propongan por el tribunal,
en relación con las materias del programa contenido en
el Anexo, en un tiempo determinado por el tribunal y
nunca superior a dos horas.

Séptima.- Calificación de los ejercicios
Los miembros del Tribunal puntuarán sobre 10 cada

prueba de las que constituyen la fase de oposición, y se
procederá a dividir la suma total de puntuaciones de to-
dos los miembros del tribunal por el número de miem-
bros del mismo para obtener la nota de cada aspirante
en cada uno de las dos pruebas.

La calificación final vendrá dada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y
oposición, estableciendo dicha puntuación el aspirante
aprobado que será el que más puntuación obtenga de la
suma de ambas.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de
la plaza convocada. Asimismo, podrá proponer que
quede desierta la provisión si ninguno de los aspirantes
obtiene la puntuación mínima. 

Octava.- Relación de aprobados y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal

publicará resolución final con el nombre del aspirante
aprobado y puntuación obtenida en los tablones de anun-
cios de las dependencias en que se hayan realizado las
pruebas y elevará dicha resolución a la Alcaldía- Presiden-
cia de la Corporación para que formule el nombramiento.

Al tratarse de convocatoria de promoción interna y os-
tentar, en consecuencia, los aspirantes la condición de
funcionarios públicos, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar certificación del Secretario de la Corporación, acre-
ditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal en el plazo de veinte días natu-
rales desde su nombramiento.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél
en el que le sea notificado su nombramiento, de no to-
mar posesión en el plazo indicado sin causa justificada,
se entenderá que renuncia a la plaza.

Novena.- Base Final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de la misma y de las actuacio-
nes del Tribunal podrán ser impugnados por los intere-
sados en los casos, plazos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El tribunal queda autorizado para resolver las dudas
que se pudieran presentar y para adoptar los acuerdos
necesarios para el buen desarrollo de las pruebas.

En lo no previsto en las presentes bases, será de apli-
cación la legislación vigente en esta materia.

ANEXO
PROGRAMA QUE HA DE REGIR EN LAS PRUEBAS
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antece-

dentes. Proceso de elaboración. Características genera-
les, sistemática y estructura. Valor normativo. La reforma
constitucional. La defensa de la Constitución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles. Su garantía y suspensión.

Tema 3. Organización Territorial del Estado.
Tema 4. La Corona.
Tema 5. Las Cortes generales. El Defensor del Pueblo.

Tribunal de Cuentas.
Tema 6. El Poder Judicial.
Tema 7. El Gobierno y la Administración.
Tema 8. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos

de Autonomía.
Tema 9. Vías de acceso a la Autonomía. Los Estatutos

de Autonomía. Naturaleza, contenido, elaboración y re-
forma. La Junta de Andalucía: Vías de acceso a la Auto-
nomía y Estatuto de Autonomía.

Tema 10. Las relaciones entre Administraciones Públi-
cas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas: Mecanismos de cooperación y coordina-
ción, el control sobre la actividad de las Comunidades
Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autó-
nomas y la Administración Local.

Tema 11. Principios de actuación de la Administración
Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, descon-
centración y coordinación.

Tema 12 Sometimiento de la administración a la Ley y
al derecho.

Tema 13.Fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 14. El Régimen Local Español.
Tema 15. El Municipio. La Organización Municipal. La

Provincia. Otras Entidades Locales.
Tema 16. Recursos de las Haciendas Locales en el

marco de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de los Mu-
nicipios, las Provincias y otras Entidades Locales. La im-
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posición y ordenación de los tributos y el estableci-
miento de recursos no tributarios.

Tema 17. La gestión y liquidación de los recursos.
Tema 18. La revisión en vía administrativa de los actos

de gestión dictados en materia de Haciendas Locales. La
devolución de ingresos indebidos.

Tema 19. Régimen jurídico de la recaudación de las
Entidades Locales. El pago y otras formas de extinción
de las deudas. El procedimiento de recaudación en perí-
odo voluntario. El procedimiento de recaudación en vía
de apremio.

Tema 20. El Presupuesto General de las Entidades Lo-
cales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aproba-
ción: Especial referencia a las Bases de ejecución del
Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.

Tema 21. Las modificaciones de crédito: Concepto,
clases y tramitación.

Tema 22. Las fases de ejecución del Presupuesto. La
liquidación del Presupuesto: Confección y aprobación,
los remanentes de crédito, el resultado presupuestario y
el remanente de Tesorería.

Tema 23. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto
y funciones. Organización. La planificación financiera.

Tema 24. El control interno de la actividad económico
- financiera de las Entidades Locales y sus entes depen-
dientes. La función interventora: Ambito subjetivo, ám-
bito objetivo, modalidades y los reparos. Los controles
financieros, de eficacia y de eficiencia: Ambito subjetivo,
ámbito objetivo, procedimiento e informes.

Tema 25. La contabilidad de las Entidades Locales y
sus entes dependientes. Las instrucciones de la contabi-
lidad para la Administración Local. La Cuenta General.

Tema 26. Los controles financieros, de eficacia y de
eficiencia: Ambito subjetivo, ámbito objetivo, procedi-
miento y los informes.

Tema 27. El control externo de la actividad econó-
mico-financiera de las Entidades Locales y sus entes de-
pendientes. El Tribunal de Cuentas y los Organos de
control externo de las Comunidades Autónomas. Las
funciones fiscalizadoras y jurisdiccional.

BLOQUE II
Tema 28. Los conceptos de Administración Pública y

Derecho Administrativo. El sometimiento de la Adminis-
tración al Derecho. El principio de legalidad. Las potesta-
des administrativas.

Tema 29. Las fuentes del Derecho Administrativo. El
Reglamento: Titularidad de la potestad reglamentaria.
Ambito material del Reglamento. El procedimiento de
elaboración de los Reglamentos. Eficacia del Regla-
mento. Control de los Reglamentos legales y efectos de
su anulación.

Tema 30. La relación jurídico administrativa. Las per-
sonas jurídicas públicas: Clases. Capacidad de las perso-
nas públicas.

Tema 31. El administrado: Concepto y clases. La ca-
pacidad de los administrados y sus causas modificativas.
Las situaciones jurídicas del administrado; derechos
subjetivos e intereses legítimos.

Tema 32. El acto administrativo. Concepto. Elemen-
tos. Clases, Requisitos: La motivación y forma.

Tema 33. La eficacia de los actos administrativos: El
principio de autotutela declarativa. Condiciones. La noti-
ficación: Contenido, plazo y práctica. La notificación de-
fectuosa. La publicación. La aprobación por otra Admi-
nistración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 34. La invalidez del acto administrativo. Supues-
tos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El princi-
pio de conservación del acto administrativo. La revisión
de actos y disposiciones por la propia Administración:
Supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites.
La declaración de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 35. Disposiciones materiales sobre los procedi-
mientos administrativos y normas reguladoras de los
distintos procedimientos. Clases de interesados en el
procedimiento. Derechos de los administrados. La inicia-
ción del procedimiento: Clases, subsanación y mejora
de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y co-
municaciones. Los registros administrativos. Términos y
plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesa-
dos, prueba e informes.

Tema 36. Terminación del procedimiento. La obliga-
ción de resolver. Contenido de la resolución expresa:
Principios de congruencia y de no agravación de la situa-
ción inicial. La terminación convencional. La falta de re-
solución expresa. El régimen del silencio administrativo.
El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 37. La coacción administrativa: El principio de
autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos
administrativos: Sus medios y principios de utilización.
La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 38. Recursos administrativos: Principios gene-
rales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Re-
glas generales de tramitación de los recursos adminis-
trativos. Clases de recursos administrativos.

Tema 39. Las reclamaciones administrativas previas
al ejercicio de acciones civiles y laborales. Las reclama-
ciones económico-administrativas: Procedimientos sus-
titutivos de los recursos administrativos: Conciliación,
mediación y arbitraje.

Tema 40. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la jurisdic-
ción y sus competencias. Las partes: Legitimación. El
objeto del recurso contencioso-administrativo.

Tema 41. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra senten-
cias. La ejecución de sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 42. La potestad sancionadora: concepto y signi-
ficado. Principio del ejercicio de la potestad sanciona-
dora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Me-
didas sancionadoras administrativas.

Tema 43. Régimen jurídico de los contratos de las Ad-
ministraciones Públicas: Administrativos típicos, espe-
ciales y privados. Características de los contratos de
obras, de servicios públicos, de suministros y de consul-
taría, asistencia y servicios.

Tema 44. La Administración contratante: Entes inclui-
dos y excluidos del ámbito de la Ley de Contratos; el ór-
gano de contratación. El contratista: Capacidad, solven-
cia, prohibiciones, clasificación.
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Tema 45. La selección del contratista, actuaciones
previas a la contratación. Procedimiento, formas y crite-
rios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y for-
malización del contrato. Ejecución y modificación de los
contratos. Extinción del contrato.

Tema 46. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y
causa. El procedimiento general. Garantías jurisdicciona-
les. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia.
Procedimientos especiales.

Tema 47. La responsabilidad de la Administración Pu-
blica: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad.
Daños resarcibles. La acción y procedimiento administra-
tivo en materia de responsabilidad. La responsabilidad pa-
trimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Tema 48. La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios
públicos. El servicio público. Concepto. Evolución y cri-
sis. Los modos de gestión de los servicios públicos. La
gestión directa.

Tema 49. Las otras formas de la actividad administra-
tiva. La actividad de policía: La autorización administra-
tiva. La policía de seguridad pública. La actividad de fo-
mento: Sus clases.

Tema 50. Las propiedades públicas: Tipología. El do-
minio público, concepto, naturaleza y elementos. Afecta-
ción y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del do-
minio público. Utilización: Reserva y concesión.

Tema 51. Las fuentes del Derecho Local. Regulación
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autó-
nomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la
legislación sectorial sobre el Régimen Local.

Tema 52. La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de
elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 53. El Municipio: Concepto y elementos. El tér-
mino municipal: El problema de la planta municipal. Al-
teraciones de términos municipales. Legislación básica y
legislación autonómica. La población municipal. El Pa-
drón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos
de los extranjeros.

Tema 54. La organización municipal. Organos necesa-
rios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios: Comisio-
nes Informativas y otros órganos. Los grupos políticos.
La participación vecinal en la gestión municipal. El con-
cejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 55. Las competencias municipales: Sistema de
determinación. Competencias propias compartidas y de-
legadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 56. El sistema electoral local. Causas de inelegi-
bilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y
Alcaldes. Elección de Diputados provinciales y Presiden-
tes. La moción de censura en el ámbito local. El recurso
contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros elec-
tivos de las Corporaciones Locales.

Tema 57. Régimen de sesiones y acuerdos de los ór-
ganos de gobierno local. Actas, certificaciones comuni-
caciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.
El registro de documentos.

Tema 58. La relación jurídico-administrativa. Con-
cepto. Sujetos: la administración y el administrado. Ca-
pacidad y representación.

Tema 59. Singularidades del procedimiento adminis-
trativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación
de los actos de los Entes Locales. Tramitación de expe-
dientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones.
Recursos Administrativos y jurisdiccionales contra los
actos locales.

Tema 60. Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes Patrimoniales. Prerro-
gativas y potestades de las Entidades Locales en relación
con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.

Guadahortuna, 1 de junio de 2009.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Juan José García Maza.

NUMERO 7.252

AYUNTAMIENTO  DE  GUADIX  (Granada)

Aprobación proyecto actuación para instalación de
placas solares en paraje La Tala

EDICTO

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria cele-
brada el  24 de febrero de 2009, adopto, entre otros, el si-
guiente acuerdo:

1º.- Desestimar la alegación presentada por Viuda de
Rodríguez, S.L., en cuanto que plantea cuestiones civiles
ajenas a este expediente, no obstante manifiesta expre-
samente que procede la declaración de utilidad pública
no oponiéndose a la misma.

2º.- Declarar el interés público de la actuación consis-
tente en instalación para generación de energía eléctrica a
través de placas solares fotovoltaicas en paraje La Tala,
polígono nº 59, parte de parcela 4, de este término muni-
cipal, a instancias de WPD Fotovoltaica Guadix, S.L., se-
gún proyecto redactado por D. Salvador Guevara Cam-
poy, Ingeniero Técnico Industrial, en la que  concurren los
requisitos de utilidad pública e interés social, conforme a
lo establecido en el art. 42 de la L.O.U.A. y establecién-
dose un retranqueo a linderos igual o superior a 6 m.

3º.- Aprobar el proyecto de actuación para la antedi-
cha instalación, al concurrir en la misma los requisitos de
utilidad pública e interés social.

4º.- Establecer como plazo de duración de la cualifica-
ción urbanística de los terrenos el periodo de 20 años.

E) Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer:

a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el Sr.
Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo.
De interponerse recurso de reposición, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo hasta
tanto no sea aquél resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta. 
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Contra la resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada o ante el órgano juris-
diccional con competencia territorial, en el plazo
establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
según redacción dada por la Ley 19/03, de 23 de diciem-
bre; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que tenga por
conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
acuerdo con lo establecido el art. 43.1 f) de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía.

Asimismo la publicación del presente anuncio, en el
Boletín Oficial de la Provincia, servirá de notificación
para los interesados desconocidos o de ignorado domi-
cilio, a los efectos prevenidos en el articulo 59.5 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificado en su texto
por la Ley 4/99 de 13 de enero. (Firma ilegible)

NUMERO 7.243

AYUNTAMIENTO  DE  HUETOR SANTILLAN  (Granada)

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
ayuda a domicilio

EDICTO

Habiéndose formulado reclamación y resuelta por
este Ayuntamiento Pleno de conformidad con lo estable-
cido en el art. 17 R.D. 2/2004, de 5 de marzo, reguladora
de las Haciendas Locales, se aprueba definitivamente la
ordenanza, lo que se hace público a los efectos previstos
en el art. 17.4 del citado R.D. 12/2004, de 5 de marzo, con
la publicación del texto íntegro de la ordenanza fiscal.

Los interesados podrán formular contra el citado ex-
pediente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de la in-
serción del presente en el Boletín Oficial de la Provincia
en las formas y plazos que establecen las normas regula-
doras de dicha jurisdicción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Art. 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades reconocidas en los artículos

133 y 142 de la Constitución y del art. 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 y 57 del Texto Refundido de la Ley de Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, (en adelante Ley de Haciendas
Locales), y de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de di-

ciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en Situación de Dependencia, la Or-
den 15 de noviembre de 2007 de la consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por
la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento del
Servicio de Ayuda a Domicilio la Diputación y el Conve-
nio de Colaboración entre la Diputación de Granada y
este ayuntamiento para el desarrollo del Servicio de
Ayuda a Domicilio, se establece la Tasa por prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante S.A.D.),
que regirá en el ámbito territorial del municipio de Hué-
tor Santillán.

Art. 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la presta-

ción del S.A.D. en el ámbito territorial mencionado, con-
sistente en la prestación de atenciones de carácter per-
sonal y/o doméstico a los ciudadanos y unidades de
convivencia, con la finalidad de mejorar su calidad de
vida y promover su autonomía para facilitarles la perma-
nencia en su medio habitual.

Art. 3. SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de con-

tribuyentes, las personas físicas que sean receptores o
beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio y residan
en Huétor Santillán

Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas físicas a que se
refiere el artículo 39 de la Ley General Tributaria.

Art. 4. CUOTA TRIBUTARIA
La tasa se exigirá con arreglo a una tarifa o cuota mensual

individualizada para cada usuario.
Dicha tasa se recogerá en la resolución aprobatoria de

la prestación del servicio.
La tarifa o cuota mensual se establecerá según el cál-

culo realizado al aplicar un porcentaje a la Capacidad Eco-
nómica Personal, una vez determinada ésta, de acuerdo
con la siguiente tabla, según se recoge en la orden de 15
de noviembre de 2007 de dicha Consejería, por la que se
regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía:

-CAPACIDAD ECONOMICA PERSONAL
-% APORTACION -COPAGO

< 1 IPREM 0% 0 euros/hora
> 1 IPREM < 2 IPREM 5% 0,65 euros/hora
> 2 IPREM < 3 IPREM 10% 1,30 euros/hora
> 3 IPREM < 4 IPREM 20% 2,60 euros/hora
> 4 IPREM < 5 IPREM 30% 3,90 euros/hora
> 5 IPREM < 6 IPREM 40% 5,20 euros/hora
> 6 IPREM < 7 IPREM 50% 6,50 euros/hora
> 7 IPREM < 8 IPREM 60% 7,80 euros/hora
> 8 IPREM < 9 IPREM 70% 9,10 euros/hora
> 9 IPREM < 10 IPREM 80% 10,40 euros/hora
> 10 IPREM 90% 11,70 euros/hora

De conformidad con lo dispuesto en la normativa au-
tonómica aplicable la capacidad económica personal se
determinará en atención a la renta y al patrimonio. El pe-
riodo a computar para la determinación de la renta y del
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patrimonio será el correspondiente al año natural inme-
diatamente anterior al de reconocimiento del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

Se considera renta los rendimientos derivados tanto
del trabajo como del capital. Se entenderá por rentas de
trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en espe-
cie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta
propia o ajena, equiparándose a éstas las prestaciones
reconocidas por cualquiera de los regímenes de previ-
sión social, financiados con cargo a recursos públicos o
ajenos. Como rentas de capital se computarán la totali-
dad de los ingresos que provengan de elementos patri-
moniales, tanto de bienes como de derechos, conside-
rándose según sus rendimientos efectivos.

A aquellas personas obligadas a presentar la declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
se les computará como renta, a efectos de lo dispuesto
en este artículo, la cuantía del impuesto citado. A aque-
llas personas que no tengan obligación de presentar la
declaración mencionada o que presenten declaración
conjunta se les determinará la cuantía de la renta con los
mismos criterios utilizados para calcular la parte general
de la base imponible.

Se considera patrimonio el conjunto de bienes y dere-
chos de contenido económico de titularidad de la per-
sona usuaria, con deducción de las cargas y gravámenes
que disminuyan su valor, así como de las deudas y obli-
gaciones personales de las que deba responder. Sólo se
tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio,
los bienes y derechos de aquellas personas que tengan
obligación de presentar la declaración sobre patrimonio,
regulada por Ley 19/1991, de 6 de junio, de Impuesto so-
bre el Patrimonio. No se considerará patrimonio, a estos
efectos, la vivienda habitual.

La capacidad económica final del solicitante será la
correspondiente a su renta, modificada al alza por la
suma de un 5% de la base liquidable del Impuesto sobre
el Patrimonio, reducida por el valor de la vivienda habi-
tual, a partir de los 65 años de edad, un 3% de los 35 a
los 65 años y un 1% los menores de 35 años.

El cálculo del copago se determinará sobre el coste
del servicio de referencia que establezca la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social. El coste del servicio
incluye, además de las tareas de carácter doméstico y/o
personal, las funciones de gestión, coordinación, planifi-
cación, ejecución, seguimiento y evaluación global del
mismo. 

Art. 5. GESTION Y COBRO
La gestión y recaudación así como la revisión de los

actos dictados en vía de la gestión tributaria corres-
ponde al Ayuntamiento de Huétor Santillán.

Art. 6. PERIODO IMPOSITIVO, DEVENGO Y GESTION
a) La entidad local decidirá su modelo de devengo,

gestión y cobro, pudiendo estos realizarse:
- Por la propia entidad local
- En caso de que el servicio se preste por empresa ad-

judicataria, se puede delegar en ésta la fase del cobro en
vía voluntaria.

b) Las intervenciones de prestación del servicio ob-
jeto de la presente Ordenanza se liquidarán por periodos
mínimos de un mes.

c) Las interrupciones del servicio deberán comunicarse
formalmente con, al menos, un mes de antelación, liqui-
dándose el mes completo en el que aquella se produzca.

Art. 7. NORMAS DE APLICACION
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se es-

tará a lo establecido en la Ley de Haciendas Locales, Ley
General Tributaria y demás normas legales concordan-
tes y complementarias.

Art. 8. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
El incumplimiento del deber de corresponsabilidad en

el coste del servicio en función de su capacidad econó-
mica personal, dará lugar a la suspensión del servicio.

En lo relativo a la calificación de las infracciones tribu-
tarias así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en casa caso, se aplicará
el régimen regulado en la Ley de Haciendas Locales, Ley
General Tributaria y en sus disposiciones complementa-
rias y de desarrollo.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-

mente en sesión plenaria de 30 de abril de 2009, entrará
en vigor y empezará a regir al día siguiente de la publica-
ción íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y estará vigente en tanto no se apruebe su modifica-
ción o derogación expresa.

Huétor Santillán, 1 de junio de 2009.-El Alcalde, fdo.:
Francisco Martínez Díaz.

NUMERO 7.253

AYUNTAMIENTO  DE  LECRIN (Granada)

Instrumento modificación NN.SS. U.E.-7 y 8 de Mondújar 

EDICTO

Habiéndose recibido escrito de fecha 13/05/2009 de la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía
en el que comunican la aprobación de la certificación re-
gistral de Inscripción y depósito del instrumento urbanís-
tico modificación NN.SS. desarrollo de la U.E.-7 y 8 de
Mondújar con el nº de registro 3549.

De acuerdo con el decreto 2/2004 de 7 de enero y se-
gún se indica en el apartado tercero de la certificación re-
gistral, se publica dicho instrumento modificación NN.SS.
desarrollo de la U.E.-7 y 8 de Mondújar-Lecrín (Granada)
haciéndose constar el procedimiento de aprobación y pu-
blicaciones del mismo:

Se aprobó inicialmente por el Pleno de fecha
19/01/2007 y se publicó en el BOP nº 25 de 06/02/07 es-
tando sometido a información pública desde el 06/02/07
al 06/03/07 sin que se hayan presentado alegaciones y/o
reclamaciones alguna.

Se aprobó definitivamente por el Pleno de fecha
19/09/08 y se publicó en el BOP nº 204 de 24/10/08.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Lecrín, 26 de mayo de 2009.-El Alcalde, fdo.: Salvador
Ramírez Góngora.
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NUMERO 7.283

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

Publicación nombramientos laborales fijos

EDICTO

D. José García Fuentes, Teniente Alcalde de Econo-
mía e Interior, actuando por delegación de atribuciones
conferidas por el Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, por medio de la presente, dicta
la siguiente,

RESOLUCION
“Concluidos los procesos selectivos convocados para

cubrir en propiedad plazas constitutivas de la Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2006 y, habiendo
sido nombrados personal laboral fijo por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de
mayo de 2009, se procede a dar publicidad a los siguientes
nombramientos efectuados:

Denominación de la plaza: Operario de Manteni-
miento, grupo E, actualmente, otras Agrupaciones Profe-
sionales.

Laborales fijos nombrados: 
D. Francisco Angel Medina Sánchez, vacante núm.

1751
D. Francisco Garzón Pérez, vacante núm. 1752
D. José Rodríguez Fernández, vacante núm. 1558
D. Francisco Gabriel García Hernández, vacante núm.

1965

Lo que se hace público para su general conocimiento
en Motril, 19 de febrero de 2009.-El Tte. Alcalde de Eco-
nomía e Interior, fdo.: José García Fuentes.

NUMERO 7.284

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

Publicación nombramiento funcionario de carrera

EDICTO

D. José García Fuentes, Teniente Alcalde de Econo-
mía e Interior, actuando por delegación de atribuciones
conferidas por el Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, por medio de la presente, dicta
la siguiente,

RESOLUCION
“Concluidos el proceso selectivo convocado para cu-

brir en propiedad plaza constitutiva de la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente al año 2008 y, habiendo
sido nombrado funcionario de carrera por la Junta de
Gobierno Local en su sesión de fecha 30 de abril de
2009, se procede a dar publicidad al siguiente nombra-
miento efectuado:

Denominación de la plaza: Técnico Superior, escala
Administración Especial, subescala Técnica, Técnico Su-
perior, grupo de clasificación profesional A, subgrupo A-
1. Vacante 2301.

Funcionario nombrado: D. Ignacio Jesús González
González.

Lo que se hace público para su general conocimiento
en Motril, 1 de junio de 2009.-El Tte. Alcalde de Econo-
mía e Interior, fdo.: José García Fuentes.

NUMERO 7.984

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

Aprobación inicial suplemento de crédito 01/09

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Motril, 

HACE SABER: Que el Pleno Corporativo, en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 2009,
acordó prestar aprobación inicial, en su punto nº 2, al ex-
pediente de suplemento de crédito 01/09.

Que el citado documento se corresponde, con un ex-
pediente de modificación de crédito, que afecta a parti-
das del Estado de Gastos del Presupuesto de 2009 por lo
que conforme al apartado 2 del artículo 177 del R.D.L.
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el
artículo 37.3 del R.D. 500/90, su aprobación corresponde
al Pleno Municipal, siendo necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad
al que hace referencia el artículo 169 del citado R.D.L.

Este edicto, que se anunciará en el tablón de anuncios
de la Corporación, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, exponiéndose así al público por un plazo de
quince días hábiles, durante el cual las personas que se
consideren legitimadas, podrán interponer contra los
documentos aprobados las reclamaciones que conside-
ren oportunas. 

Se advierte que el mencionado expediente se consi-
derará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resol-
verlas.

Así lo publico, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 169.1 del R.D.L. 02/2004 de 5 de marzo, Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y el artículo 20.1 RD. 500/90.

Motril, 22 de junio de 2009.- Alcalde-Presidente, fdo.:
Carlos Rojas García.
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NUMERO 7.776

AYUNTAMIENTO  DE  OTURA  (Granada)

Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley
7/2002

ANUNCIO

Redactado el documento de adaptación parcial de las
Normas Subsidiarias del municipio de Otura, a la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, con el objetivo de adecuar las determina-
ciones de éstas así como de sus modificaciones en vigor
a dicha norma, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el
que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a
la construcción de viviendas protegidas, se expone al
público el documento redactado, durante el plazo de un
mes a contar desde la aparición en el Boletín Oficial de la
provincia del presente anuncio, a los efectos de que por
cualquier interesado se puedan presentar reclamaciones
al mismo, pudiéndose consultar el expediente en las ofi-
cinas de la Secretaría General de este Ayuntamiento.

Otura, 16 de junio de 2009.- El Alcalde-Presidente,
fdo.: Ignacio Fernández-Sanz Amador.

NUMERO 7.777

AYUNTAMIENTO  DE  OTURA  (Granada)

Celebración matrimonio civil. Expte. 133/09

EDICTO

La Alcaldía Presidencia con fecha 9 de junio de
2009(91/09) resolvió lo que sigue:

Delegación para celebración de matrimonio civil.
Considerando que, por oficio del Juzgado de Paz de

Otura se autoriza al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento la
celebración del matrimonio civil solicitado por D. Pablo
Guillermo Cascón Katchadourin, de nacionalidad espa-
ñola, con D.N.I. 44,292.456-E y Dª Lisa Yonehara Yone-
hara, de nacionalidad española, con DNI nº 76,423.006-
D, en expediente 120/09 tramitado por el Registro Civil
de Granada.

Visto lo establecido en la Instrucción de 26 de enero
de 1995 de la Dirección General de los Registros y del
Notariado sobre autorización de matrimonio civil por Al-
calde o Concejal.

Visto lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

RESUELVO:
Primero: Delegar el ejercicio de las competencias de

esta Alcaldía para la celebración de dicho matrimonio
exclusivamente, en la Sra. Concejala del Ayuntamiento

de Otura Dª Mª Dolores Plata García, estando prevista su
celebración el día 13 de junio de 2009.

Segundo: La presente delegación de atribuciones sur-
tirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de la pre-
sente resolución.

Tercero: De la presente resolución se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre, notificándose
además personalmente a los interesados y se publicará
en el “Boletín Oficial de la Provincia” de conformidad con
lo establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las enti-
dades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.

Otura, 9 de junio de 2009.-El Alcalde-Presidente, fdo.:
Ignacio Fernández-Sanz Amador.

NUMERO 7.290

AYUNTAMIENTO  DE  SALOBREÑA  (Granada)

Expte. de renovación padronal de extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente
en España (H18173IA.508)

EDICTO

HAGO SABER: Que Habiéndose intentado notificación
personal, ignorándose el domicilio de las personas rela-
cionadas en el anexo, de conformidad con lo establecido
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se pu-
blica la notificación íntegra: “Decreto: Dada cuenta del ex-
pediente instruido para llevar a cabo la renovación padro-
nal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente en España (H18173IA.508).

RESULTANDO: Que se ha dado cumplimiento a lo se-
ñalado en la instrucción I.4 de la resolución de 28 de abril
de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Esta-
dística y del Director General de Cooperación Local, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de
las inscripciones padronales de los extranjeros no comu-
nitarios sin autorización de residencia permanente, que
no sean renovadas cada dos años (B.O.E. nº 128 de 30
de mayo de 2005).

CONSIDERANDO: Que las personas relacionados en
el anexo del presente decreto, no han renovado su ins-
cripción padronal, tal y como se indica en la Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, mo-
dificada por la Ley Orgánica 2/2000, de 22 de diciembre;
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local; de la Ley 3/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

De lo expuesto y de conformidad con las facultades
que me confieren los preceptos antes mencionados,
vengo en adoptar la siguiente,

Granada, miércoles, 24 de junio de 2009B.O.P.  número  118 Página  71n n



RESOLUCION
1º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 de

la Ley 7/1985 y la instrucción I.7 y I.8 de la resolución de
28 de abril de 2005 antes citada, se acuerda que por el
Negociado de Población se lleven a cabo las actuaciones
precisas para que las personas relacionadas en el
Anexo, causen baja en el Padrón Municipal de Habitan-
tes de Salobreña, al no haber solicitado su renovación
padronal en el plazo correspondiente.

2º.- Notifíquese al interesado la presente resolución,
con indicación de los recursos que hubiere a lugar.

Lo mando y firmo en Salobreña a veintitrés de abril de
dos mil nueve.

ANEXO
Anexo al decreto de la Alcaldía de fecha 23 de abril de

2009, sobre renovación padronal de extranjeros no co-
munitarios si autorización de residencia permanente en
España.

- Nombre y apellidos:  Houssine Racif; fecha renova-
ción: 27/04/2008.

Salobreña, 19 de mayo de 2009.-El Alcalde en funcio-
nes, (firma ilegible).

NUMERO 7.292

AYUNTAMIENTO  DE  SALOBREÑA  (Granada)

Expte. de baja de oficio en el padrón municipal de
habitantes de Dª Ingrida Bytautaite 

EDICTO

HAGO SABER: Que habiéndose intentado notificación
personal, ignorándose el domicilio de Dª Ingrida Bytau-
taite, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se publica la notifica-
ción íntegra: “Dirijo a Vd. el presente para comunicarle
que se ha detectado que su inscripción padronal es inde-
bida, apareciendo en calle Perejil, nº 4, desconociéndose
su residencia habitual. En consecuencia, y en cumpli-
miento del Reglamento de Población y Demarcación Te-
rritorial de las Entidades Locales, aprobado por R.D.
2612/1996, de 20 de diciembre y de la Instrucción II, 1 c)
de la resolución de 1 de abril de 1997), por el presente se
le requiere para que, en el plazo máximo de 15 días, a con-
tar del siguiente al en que reciba esta comunicación, com-
parezca, personalmente o a través de representante, en
las dependencias municipales de Secretaría (Negociado
de Población), a fin de llevar a cabo el cambio de domicilio
correspondiente, con la advertencia de que, en caso de no
recibir contestación de Vd., se incoará expediente de baja
de oficio, suprimiéndose su inscripción padronal, cau-
sando baja, igualmente, en el Censo Electoral”.

Salobreña, 18 de mayo de 2009.-El Alcalde en funcio-
nes, (firma ilegible).

NUMERO 7.293

AYUNTAMIENTO  DE  SALOBREÑA  (Granada)

Expte. de baja de oficio en el padrón municipal de
habitantes de D. Francisco Maldonado Heredia

EDICTO

HAGO SABER: Que habiéndose intentado notificación
personal, ignorándose el domicilio de D. Francisco Mal-
donado Heredia, de conformidad con lo establecido en
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se pu-
blica la notificación íntegra: “Dirijo a Vd. el presente para
comunicarle que se ha detectado que su inscripción pa-
dronal es indebida, apareciendo en calle Cristo, nº 70,
desconociéndose su residencia habitual. En consecuen-
cia, y en cumplimiento del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, apro-
bado por R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre y de la Ins-
trucción II, 1 c) de la resolución de 1 de abril de 1997),
por el presente se le requiere para que, en el plazo má-
ximo de 15 días, a contar del siguiente al en que reciba
esta comunicación, comparezca, personalmente o a tra-
vés de representante, en las dependencias municipales
de Secretaría (Negociado de Población), a fin de llevar a
cabo el cambio de domicilio correspondiente, con la ad-
vertencia de que, en caso de no recibir contestación de
Vd., se incoará expediente de baja de oficio, suprimién-
dose su inscripción padronal, causando baja, igual-
mente, en el Censo Electoral”.

Salobreña, 18 de mayo de 2009.-El Alcalde en funcio-
nes, (firma ilegible).

NUMERO 7.294

AYUNTAMIENTO  DE  SALOBREÑA  (Granada)

Expediente nº 61/08 para retirada de vehículo
abandonado en la vía pública

EDICTO

HAGO SABER: Que habiéndose intentado notificación
personal, ignorándose el domicilio de propietario desco-
nocido, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se publica la notifi-
cación íntegra: 

“DECRETO: Visto el expediente número 61/08, así
como la documentación aportada por el Negociado de
Población, por la que se acredita el estado de abandono
en que se encuentra el vehículo marca Renault, modelo
21, con matrícula 7069-WZ-78, situado en el Depósito
Municipal, ubicado en Carretera de Playa Granada (insta-
laciones de Transportes Darago), y del que es titular pro-
pietario desconocido.

CONSIDERANDO: Los supuestos de presunción de
abandono de vehículo en la vía pública contemplados en
el apartado a) del art. 71 del R.D.L. 339/1990, de 2 de
marzo, de Tráfico, Circulación de Vehículo a Motor y Se-
guridad Vial, que literalmente dice: “Cuando transcurran
más de dos meses desde que el vehículo haya sido de-
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positado tras su retirada de la vía pública por la autoridad
competente”.

De lo expuesto, y de conformidad con las facultades
que me confiere el art. 41.9 del R.D. 2568/86 de 28 de no-
viembre, y en virtud de la delegación conferida mediante
decreto de la Alcaldía de fecha 22 de junio de 2007,
vengo en adoptar la siguiente,

RESOLUCION:
1º.- Requerir a la empresa Castro e Hijos, C.B., con

quien la Administración Municipal tiene suscrito conve-
nio de colaboración en la materia, para que, con la ma-
yor urgencia, se retire del Depósito ubicado en la carre-
tera de Playa Granada (instalaciones de Transportes
Darago), y se traslade a su Centro Autorizado de Trata-
miento (C.A.T.), para proceder a su tratamiento como re-
siduo sólido urbano, el vehículo descrito en el primer pá-
rrafo de esta resolución.

2º.- Notifíquese esta resolución al interesado.
3º.- Notifíquese esta resolución al departamento de

Gestión Tributaria a los efectos que procedan y a la Poli-
cía Local para su conocimiento y la incoación de los co-
rrespondientes expedientes sancionadores, en su caso.

Visto el Decreto 283/95 de 21 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de Residuos Sólidos Urbanos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007 de 9
de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(B.O.J.A. núm. 143 de 20 de julio), así como el art. 2º de la
Ley 11/1999 de 21 de abril (B.O.E. núm. 96 de 22 de abril).

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer:

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo,
ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar a partir
del día siguiente al de la recepción de esta notificación. 

b) De no optar por lo anterior, podrá interponer direc-
tamente recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo con sede en Gra-
nada en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la recepción de esta notificación.

No obstante podrá Vd. interponer cualquier otro re-
curso que estime por más conveniente.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos. Sír-
vase firmar el duplicado de la presente”.

Salobreña, 18 de mayo de 2009.-El Concejal de Medio
Ambiente, (firma ilegible).

NUMERO 7.295

AYUNTAMIENTO  DE  SALOBREÑA  (Granada)

Expte. de baja de oficio en el padrón municipal de
habitantes de D. Adrian Marinel y otros

EDICTO

HAGO SABER: Que Habiéndose intentado notifica-
ción personal, ignorándose el domicilio de D. Adrian Ma-
rinel, Dª Sanda Luminita Marinel y D. Marius Alwxandru
Marinel, de conformidad con lo establecido en el art.
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se publica la
notificación íntegra: “Dirijo a Vd. el presente para comu-

nicarle que se ha detectado que su inscripción padronal
es indebida, apareciendo en calle Granada nº 38, 1º (Lo-
bres); desconociéndose su residencia habitual. En con-
secuencia, y en cumplimiento del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre y de la
Instrucción II, 1 c) de la resolución de 1 de abril de 1997),
por el presente se le requiere para que, en el plazo má-
ximo de 15 días, a contar del siguiente al en que reciba
esta comunicación, comparezca, personalmente o a tra-
vés de representante, en las dependencias municipales
de Secretaría (Negociado de Población), a fin de llevar a
cabo el cambio de domicilio correspondiente, con la ad-
vertencia de que, en caso de no recibir contestación de
Vd., se incoará expediente de baja de oficio, suprimién-
dose su inscripción padronal, causando baja, igual-
mente, en el Censo Electoral”.

Salobreña, 18 de mayo de 2009.-El Alcalde en funcio-
nes, (firma ilegible).

NUMERO 7.821

AYUNTAMIENTO  DE  PINOS  PUENTE (Granada)

Aprobación modificación sustancial PGOU

EDICTO

D. Vicente Mario García Castillo, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada),

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el día 12 de junio de 2009, acordó
la aprobación de la modificación sustancial del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del municipio de Pinos Puente,
habiendo sido aprobado inicialmente el 28 de julio de
2005.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
32 de la LOUA, la modificación sustancial del PGOU y el
documento de impacto ambiental se someten a informa-
ción pública durante el plazo de un mes, para que los in-
teresados puedan presentar las alegaciones que estimen
convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto en el depar-
tamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

Pinos Puente, 17 de junio de 2009.- (Firma ilegible)

NUMERO 7.808

AYUNTAMIENTO  DE  VENTAS  DE  HUELMA  (Granada)

Adjudicación definitiva obras Fondo Estatal de Inversión
Local

EDICTO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8
de junio de 2009, se acordó la adjudicación definitiva del

Granada, miércoles, 24 de junio de 2009B.O.P.  número  118 Página  73n n



contrato de obras “adecuación de los acerados y pavi-
mentación en las calles de Ventas de Huelma”, lo que se
publica a los efectos del art. 138 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ventas de Huelma.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: de obras.
b) Descripción del objeto: adecuación de los acerados

y pavimentación en las calles de Ventas de Huelma.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Precio del contrato: 85.489,46 euros y 13.678,31 eu-

ros de IVA.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 8 de junio 2009.
b) Adjudicatario: Grupo Botarel 2007, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 85.489,46 euros y

13.678,31 euros de IVA.

Ventas de Huelma, 10 de junio de 2009.-El Alcalde,
fdo.: Fernando Machado Cabrerizo.

NUMERO 7.040

AYUNTAMIENTO  DE  VILLANUEVA  MESIA  (Granada)

Proyecto de actuación promovido por Diego Eleuterio
Lorca Arévalo

EDICTO

Por resolución del Alcalde, de fecha 27-05-2009, se ha
admitido a trámite el proyecto de actuación presentado
por D. Diego Eleuterio Lorca Arévalo, con domicilio en i
Villanueva Mesía, Avda. América, núm. 07, para instalar
una “micro-almazara ecológica tradicional para pren-
sado en frío” en nave existente en la parcela catastral
176, polígono 3, de este término municipal”, con objeto
de que se autoricen las instalaciones que constan en el
mismo, ubicadas en suelo clasificado como no urbaniza-
ble, previa declaración de utilidad pública e interés social
del proyecto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1.c) de la
citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, se abre un periodo de informa-
ción pública por plazo de veinte días, sirviendo este
edicto de notificación para los propietarios incluidos en el
ámbito de actuación del proyecto que sean desconoci-
dos o se ignore el lugar de notificación, en virtud del artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Villanueva Mesía, 27 de mayo de 2009.-El Alcalde-Pre-
sidente, fdo.: José Entrena Avila.

NUMERO 7.041

AYUNTAMIENTO  DE  VILLANUEVA  MESIA  (Granada)

Proyecto de actuación promovido por Renovables La
Dehesa, S.L.

EDICTO

Por resolución del Alcalde, de fecha 26-05-2009, se ha
admitido a trámite el proyectó de actuación presentado
por D. Manuel Vidal Cobos Rodríguez, en representación
de Renovables La Dehesa, S.L., con domicilio en Villa-
nueva Mesía, calle Ramón y Cajal, núm. 31, para una ins-
talación solar fotovoltaica de 100 kW. de potencia en la
cubierta de nave de 1.500 m2, existente en la parcela ca-
tastral 132, polígono 1, de este término municipal, con ob-
jeto de que se autoricen las instalaciones que constan en
el mismo, ubicadas en suelo clasificado como no urbani-
zable, previa declaración de utilidad pública e interés so-
cial del proyecto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1.c) de la ci-
tada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, se abre un periodo de información
pública por plazo de veinte días, sirviendo este edicto de
notificación para los propietarios incluidos en el ámbito de
actuación del proyecto que sean desconocidos o se ig-
nore el lugar de notificación, en virtud del artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Villanueva Mesía, 26 de mayo de 2009.-El Alcalde-Pre-
sidente, fdo.: José Entrena Avila.

NUMERO 7.371

AYUNTAMIENTO  DE  ZAFARRAYA (Granada)

Proyecto actuación depósito de agua potable

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 43.1º letra
f) de la L.O.U.A., se publica el siguiente acuerdo de Pleno
de 29 de mayo de 2008 de aprobación definitiva del pro-
yecto de actuación de depósito de agua potable del
Ayuntamiento de Zafarraya.

Dicho proyecto tiene por objeto la construcción de un
depósito de agua potable, parcela 437, del polígono 1,
del término municipal de Zafarraya.

Resultando que mediante decreto de la Alcaldía de 16
de marzo de 2009, acordó admitir a trámite el proyecto
de actuación citado.

Resultando que el citado proyecto se ha sometido a
información pública por plazo de veinte días, del 3 de
abril hasta el 29 de 2009, inclusive, tras su publicación en
el BOP núm. 63 de 2 de abril de 2009 sin que se hayan
presentado alegaciones ni sugerencias por los vecinos
afectados.

Resultando que con fecha de veintiocho de mayo el
Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la
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Junta de Andalucía ha emitido el informe a que alude el
art. 43,1º letra d) de la L.O.U.A. estableciendo en el úl-
timo apartado que: “... se informa que no existe inconve-
niente urbanístico para proseguir la tramitación”.

En consecuencia el Pleno de esta Corporación, de 29
de mayo de 2009, por unanimidad de los Concejales pre-
sentes, aprobó definitivamente el proyecto de actuación
promovido por el Ayuntamiento de Zafarraya.

Lo que se hace público para general conocimiento,
con indicación de que este acuerdo pone fin a la vía ad-
ministrativa, y contra el mismo cabe recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el
plazo de dos meses; no obstante se podrá interponer re-
curso potestativo de reposición ante el propio órgano
que ha dictado el acto, en el plazo de un mes, o cualquier
otro que se estime procedente.

Zafarraya, 2 de junio de 2009.-El Alcalde, (firma ilegi-
ble).

NUMERO 7.372

AYUNTAMIENTO  DE  ZAFARRAYA (Granada)

Inicio potestad deslinde camino La Juana

EDICTO

José Miguel Muñoz Ortigosa, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Zafarraya, 

HACE SABER: Que mediante acuerdo del Pleno cele-
brado el 29 de mayo de 2009, se ha acordado iniciar la
potestad de deslinde sobre el camino denominado de La
Juana, para determinar su recorrido concreto. Dicho ca-
mino se encuentra en el polígono 10 de este municipio,
parcela 9012.

Lo que se expone para general conocimiento, por
plazo de veinte días hábiles, para que cualquier intere-
sado pudiese alegar cuanto estime conveniente a su de-
recho.

Zafarraya, 2 de junio de 2009.-El Alcalde, (firma ilegi-
ble).

NUMERO 7.373

AYUNTAMIENTO  DE  ZAFARRAYA (Granada)

Aprobación avance Plan General de Ordenación
Urbanística de Zafarraya

EDICTO

José Miguel Muñoz Ortigosa, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Zafarraya, 

HACE SABER: Que mediante acuerdo del Pleno cele-
brado el 29 de mayo de 2009, se ha acordado aprobar el

Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de
Zafarraya.

Lo que se expone para general conocimiento, por
plazo de un mes, para que cualquier interesado pudiese
presentar cuantas sugerencias estime conveniente a su
derecho.

Zafarraya, 2 de junio de 2009.-El Alcalde, (firma ilegi-
ble).

NUMERO 6.936

NOTARIA  DE  JUAN  IGNACIO  RODRIGO  HERNANDEZ

Acta de presencia y notoriedad de inmatriculación de
mayor cabida

EDICTO

Juan Ignacio Rodrigo Hernández, Notario del Ilustre
Colegio de Granada, con residencia en Alhama de Gra-
nada, Plaza Duque de Mandas, núm. 25-T-B

HAGO CONSTAR: Ante mí se sigue acta de presencia
y notoriedad instada por los cónyuges en régimen de ga-
nanciales Dª María Fernández Gálvez y D. Vicente Ramos
García, mayores de edad, pensionistas, vecinos de Santa
Cruz del Comercio, domiciliados en calle Gremios, nº 31,
con D.N.I. 74.599.164-K y 23.630.931-H; para inscripción
de exceso de cabida, al amparo del articulo 53, 10º de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en relación con los artí-
culos 200 y 203 de la Ley Hipotecaria y concordantes de
su Reglamento.

La descripción de la finca según título y Registro de la
Propiedad es:

Según título y Registro de la Propiedad:
Rústica.- Una era empedrada, en el sitio conocido por

Eras de Pitres, término de Santa Cruz del Comercio;
ocupa una superficie de sesenta y cuatro metros cuadra-
dos (64 m2).

Linda: norte, Barranco de la Iglesia; oeste, Cecilio Mo-
les Carrera; sur, camino del Cementerio; y este, María
Martín.

Referencia registral: tomo 285, libro 14, folio 43, finca
891, inscripción 3ª.

Según Catastro:
Rustica.- Parcela de terreno improductivo, en el paraje

de las Eras, término de Santa Cruz del Comercio; con
una cabida de trescientos setenta y cinco metros cuadra-
dos (375 m2).

Linda: norte, parcela 148 del Ayuntamiento de Santa
Cruz del Comercio; este, dicha parcela 148 y la 152 de
Encarnación Ordóñez Fernández; sur, parcela 9006 o ca-
mino; y oeste, parcela 150 de José García Martín.

Referencia catastral: 18177A003001510000KT
Según certificación de técnico competente:
La superficie de la parcela es de trescientos setenta y

cinco metros cuadrados (375 m2). Y que tal extensión se
comprende entre los linderos siguientes: norte, parcela
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148 del Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio; este,
dicha parcela 148 y la 152 de Encarnación Ordóñez, sur,
parcela 9.006 o camino; y oeste, parcela 150 de José
García Martín.

Lo que se notifica a cuantas personas puedan ver
afectados sus derechos como consecuencia del requeri-
miento y en especial a las colindantes reseñadas, de
quienes se desconocen sus respectivos domicilios.

Durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación, podrán comparecer ante
mí, los interesados para exponer y justificar sus derechos.

Alhama de Granada, 20 de mayo de 2009.-El Notario,
fdo.: Juan Ignacio Rodrigo Hernández.

NUMERO 6.992

CONSORCIO  PARA  LA  U.T.E.D.L.T.  CON  SEDE  EN
LOJA

Aprobación definitiva presupuesto 2009

EDICTO

Habiéndose aprobado definitivamente el presupuesto
del Consorcio U.T.E.D.L.T. con sede en Loja para el ejer-
cicio 2008 se da cumplimiento a los previsto en el artí-
culo 150-1 de la Ley 39/88 de 28/12, transcribiendo se-
guidamente el resumen por capítulos:

1. PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS:

Capítulo Denominación Euros
1 Impuesto directos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2 Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3 Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
4 Transferencias corrientes  . . . . . . .515.086,67
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
6 Enajenación de inversiones reales  . . . . . . . .0
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . .0
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . .515.086,67

GASTOS:
Capítulo Denominación Euros

1 Gastos de personal  . . . . . . . . . . . .474.800,20
2 Gastos de bienes ctes. y servicios . .40.286,47
3 Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . .0
6 Inversiones realces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . .0
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Total gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . .474.800,20

Loja, 24 de abril de 2009.-El Presidente. Fdo.: Luis Ma-
nuel Rubiales López.

NUMERO 7.800

COMUNIDAD  DE  REGANTES  DE  VELEZ  DE
BENAUDALLA

Exposición de padrones

EDICTO

Antonio Castillo Mendoza, Presidente de la Comuni-
dad de Regantes de Vélez de Benaudalla,

HAGO SABER: Que actualizados al 15 de junio pa-
sado, los padrones relativos a la participación y repre-
sentación obligatorias en esta Comunidad de Regantes,
que sirven de base a las cuotas y derramas, por adminis-
tración, conservación, mantenimiento y consumos, se
encuentran expuestos al público en las oficinas de esta
Comunidad de Regantes, Plaza de las Escuelas s/n, por
tiempo de quince días contados a partir de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada en horas de 18,00 a 20,00 para audiencia de obser-
vaciones o reclamaciones.

De no producirse estas, los mismos se entenderán
elevados a definitivos.

Lo que se hace saber para general conocimiento a to-
dos los interesados.

Vélez de Benaudalla, 16 de junio de 2009.- El Presi-
dente: Antonio Castillo Mendoza.

NUMERO 7.804

AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  (Granada)

Aprobación provisional ordenanza reguladora de
quioscos

EDICTO

Dª Mercedes Díaz Aróstegui, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de La Zubia (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 4 de junio de 2009, aprobó provisional-
mente la “Ordenanza reguladora de la instalación y fun-
cionamiento de quioscos en la vía pública y espacios li-
bres del municipio”. Y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo.

La Zubia, 15 de junio de 2009.-La Alcaldesa Presi-
dente, fdo.. Mercedes Díaz Aróstegui.
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NUMERO 7.211

AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  (Granada)

Resoluciones expedientes sancionadores año 2008

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, del 27/11/92), se hace pública notifica-
ción de las resoluciones, recaídas y dictadas por la autoridad Sancionadora, en los expedientes sancionadores en materia de
tráfico que se indican, instruidos por el Negociado de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de La Zubia (Granada) por in-
fracciones a los artículos que se relacionan de la Ordenanza Municipal de Circulación de Vehículos y Personas en las vías ur-
banas (B.O.P. nº 16 de 25 de enero de 2006 y modificación en B.O.P. nº 50 de 14 de marzo de 2007) y en lo no previsto, por
el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1.428/2003, de 21 de noviembre, a las personas o entida-
des denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que son definitivas en vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, el cual se
entenderá desestimado si transcurre otro plazo igual sin resolver. Así mismo se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es ex-
preso, y si no lo fuera, el plazo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su nor-
mativa específica, se produzca el acto presunto, entendiéndose que ello no será obstáculo para que pueda utilizarse otro
cualquier recurso, si así se estima procedente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, previa comunicación a este órgano, en el supuesto de la interposición del citado recurso, deberá re-
mitir a esta administración, la comunicación previa establecida en el art. 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar otro recurso que estime pertinente a su derecho.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser

abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementando con el recargo del 10% de su importe.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de La Zubia.

La Zubia, 25 de mayo de 2009.-El Alcalde, P.D., fdo.: Manuel Aguado Salmerón.
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LISTADO PUBLICACIONES BOP- RESOLUCIÓN  EXPEDIENTES TRÁFICO 2008

AÑO    EXPEDIENTE  FECHA DENUNCIA   ARTÍCULO       IMPORTE  MATRICULA        NOMBRE                                            DNI/CIF
-------- --------- ---------------- -------- -------------- --------------- -------------------------------------------------- ----------
2008     0001175   26/05/2008 19:25 62                60,00 GR9035AD        BLASCO ADIEGO MARIA JESUS                          29128922C
2008     0001504   05/06/2008 21:03 62                60,00 8769BLC         RODRIGUEZ JURADO JUAN                              30793076D
2008     0001588   09/06/2008 13:00 62                60,00 0990DSS         BURIANOV AREJULA ALEXANDRO                         51469377T
2008     0001630   17/05/2008 03:13 62                92,00 5379BYR         ROLDAN LARA GERMAN                                 24288982Q
2008     0001811   04/07/2008 09:51 62                60,00 0262CYK         GUTIERREZ ROMERA ISRAEL                            24264495R
2008     0001940   28/05/2008 20:45 18                92,00 C8384BGP        LOPEZ MUÑOZ CARMEN                                 24247670N
2008     0001942   28/05/2008 20:45 18                92,00 C8384BGP        HEREDIA LOPEZ VERONICA                             74677811P
2008     0001965   20/06/2008 13:25 77               120,00 2954BPP         MARTOS FERMIN MANUEL                               24264919B
2008     0001979   14/06/2008 18:00 6                 92,00 J5637P          LIEBANA GARCIA MARIA ANGELES                       26021605A
2008     0002057   01/08/2008 14:14 62                60,00 3667CLX         ROMERO LOZANO ANTONIO                              75133899Y
2008     0002077   26/08/2008 12:18 62                60,00 A7482DT         LABELLA CEBRIAN JOSE                               24199389P
2008     0002092   01/10/2008 13:08 62                60,00 4620CHL         INSTALACIONES ELECTRICAS GERARDO MARTIN SL         B18642447
2008     0002400   04/08/2008 11:40 62                92,00 GR4753AK        IBARRONDO DAVILA ISIDRO                            24203742Z
2008     0002459   23/10/2008 16:47 76                92,00 OCUP.VIA FERNÁNDEZ PAREJO FRANCISCO JAVIER                     74655763V
2008     0002477   24/09/2008 09:31 23                60,00 5823DKP         GUERRERO ORTEGA RAFAEL                             24099807Q
2008     0002495   22/10/2008 18:56 62                60,00 1740CNP         PECHE MUÑOZ MIGUEL ANGEL                           24216021B
2008     0002649   18/09/2008 20:08 62                92,00 4495CJD         CASARES GARCIA EDUARDO                             24243389D
2008     0002793   09/10/2008 19:51 18                92,00 C3635BTR        SOTO SERRANO ALBERTO FRANCISCO                     75129609V
2008     0002812   22/10/2008 11:03 24                92,00 7301CKX         GUZMAN SANCHEZ JESUS                               24203019G
2008     0002816   18/09/2008 12:05 18                92,00 C9015BRT        ABONALI YOUSSEF                                    X05335655T
2008     0002835   12/11/2008 12:18 62                60,00 BI1987CG        QUIJERA ROLDAN Mª CRISTINA                         30626069M
2008     0002858   09/11/2008 01:50 18                92,00 C4545BPP        PEREZ GARCIA MARIA DE LA CABEZA                    20078370Z
2008     0002867   20/12/2008 18:59 27               301,00 GR8100AP        MELIAN GONZALEZ EUGENIO JOSE                       42039325V
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2008     0002876   27/12/2008 14:00 18                92,00 C1309BSS        CASTILLO ROYO JOSE EUGENIO                         75166952P
2008     0002963   27/09/2008 10:51 62                92,00 GR3536V         SANCHEZ AGUILAR JOSE                               24106627M
2008     0002979   16/10/2008 11:15 62                60,00 9393CHK         LARA IMITOLA JANETH CECILIA                        X03329282D
2008     0003000   03/10/2008 13:30 37                92,00 4295BXP         BURGOS SALINAS VICTOR MANUEL                       44294132L
2008     0003066   24/12/2008 18:40 62                60,00 GR5194AG        MOLINA GARCIA MARIA JESUS                          24146379J
2008     0003087   10/11/2008 19:26 62                92,00 GR8967AT        CAÑADAS FELICES NURIA                              27525674X
2008     0003092   02/12/2008 19:40 62                92,00 1875FFW         LOPEZ ORTEGA ANTONIO                               24299129C
2008     0003160   27/11/2008 20:36 62                92,00 3317FTG         SAINZ PEREZ MARIA                                  44253188S
2008     0003165   12/12/2008 13:23 62                92,00 2340BGS         IGLESIAS BENITEZ ANTONIO                           24241396V
2008     0003169   09/12/2008 12:28 62                92,00 2109BRT         SARARU MARIA LUISA                                 X04516142T
2008     0003175   03/10/2008 17:45 22                60,00 GR5556P         ESCOBEDO POVEDANO MANUEL                           24248298L

NUMERO 7.212

AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  (Granada)

Propuestas de resolución expedientes sancionadores 2008

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, del 27/11/92), se hace pública
notificación de las propuestas de resolución, en los expedientes sancionadores en materia de tráfico que se indican, ins-
truidos por el Negociado de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de La Zubia (Granada) por infracciones a los artículos
que se relacionan de la Ordenanza Municipal de Circulación de Vehículos y Personas en las vías urbanas (B.O.P. nº 16 de
25 de enero de 2006 y modificación en B.O.P. nº 50 de 14 de marzo de 2007) y en lo no previsto, por el Reglamento Gene-
ral de Circulación, aprobado por Real Decreto 1.428/2003, de 21 de noviembre, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Contra estas propuestas de resolución, los interesados podrán alegar lo que estimen pertinente y presentar los docu-
mentos que tengan por oportuno, en un plazo no superior a quince días, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar otro recurso que estime pertinente a su derecho.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, por el instructor se dará traslado de los expe-

dientes a la autoridad sancionadora para que por la misma se dicten las resoluciones correspondientes.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de La Zubia.

La Zubia, 25 de mayo de 2009.-El Alcalde, P.D., fdo.: Manuel Aguado Salmerón.
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AÑO  EXPEDIENTE     FECHA DENUNCIA   ARTÍCULO       IMPORTE  MATRICULA       NOMBRE                                             DNI/CIF
-------- --------- ---------------- -------- -------------- --------------- -------------------------------------------------- --------
2008     0002053   01/08/2008 11:04 62                60,00 5876CXS         TORRALBA GONZALEZ FRANCISCO                        24183831K
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NUMERO 7.385

COMUNIDAD  DE  REGANTES  MOTRIL-CCARCHUNA  Y
COTA  200

Junta general ordinaria        

EDICTO

Se convoca por la presente a los participes de la Co-
munidad de Regantes de Motril-Carchuna y Cota 200 a la
junta general ordinaria que se va a celebrar el próximo

día 15 de julio de 2009, a las 19:00 horas en primera con-
vocatoria; y a las 19:30 horas del mismo en segunda, en
el Centro Cultural de Caja Granada sita en calle José Fe-
lipe Soto, y con sujeción al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación s.p. del acta de la junta anterior. 
2. Informe sobre la situación del agua. 
3. Ruegos y preguntas.

Motril, 2 de junio del 2009.-El Presidente, fdo.: José
Rodríguez García. n


