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Zafra Alcalde, Francisca Ctra. Santuario Linares Km. 0,9. P.TorreblancaCórdoba
Zafra Mengual, Rosa Mª Parc. Torreblanca. c/ Los Trigales,

esq. c/ Gavilanes nº 4 Córdoba
Rubio Pérez, Margarita Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
León Rguez., Feliciano Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Rubio Pérez, Inmaculada Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Rubio Pérez, María Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Rubio Pérez, Antonio Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Tapia Ortega, Mª Carmen Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Cuadrado Cárdenas, Antº Luis Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Extremera Rubio, Emili Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Rubio Pérez, José Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Rguez. Ostos, Josefa Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Hidalgo Martín, Manuel Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba
Serrano Moreno, Rosalía Urb. Torreblanca. Avd La Ponderosa, Buzón 17Córdoba

Lo que se hace público para general conocimiento según lo
dispuesto en el artículo cincuenta y nueve apartado cuarto de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Común, Ley 30/92 y Ley 4/99 (B.O.E. nº 285).

Córdoba, 13 de agosto de 2009.—El Gerente, P.D. El Director
Técnico, Fdo.: Juan Medina Ruiz de Alarcón.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 9.554

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en
sesión celebrada el día 6 de julio de 2009, adoptó el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Estatutos

y Bases de la Junta de Compensación y el Proyecto de Estatutos
de la Entidad de Conservación de la UE 5 «Villa Alegre de la
Barquera» del P.G.O.U. de Córdoba, presentados por propieta-
rios de las fincas incluidas en la U.E. 5 PP PO-5.1 que represen-
tan más del 50% de la superficie de dicha Unidad de Ejecución.

SEGUNDO.- Aplazar la prestación de garantía del 7% prevista
en el articulo 130.2.g de la LOUA, hasta la Constitución de la
Junta de Compensación.

TERCERO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia

CUARTO.- Notificar personalmente a todos los interesados
requiriendo a los que no lo hubiesen hecho, para que soliciten su
incorporación a la Junta de Compensación en el plazo de un mes,
contado desde la notificación, con la advertencia de reparcelación
forzosa o de expropiación, según proceda.

QUINTO.- Requerir a los propietarios que se hubiesen incor-
porado para que constituyan la Junta de Compensación me-
diante Escritura Pública, en la que designarán los cargos del
Consejo Rector, que habrán de recaer necesariamente en per-
sonas físicas.

SEXTO.- Advertir a los propietarios que una vez aprobada la
constitución de la Junta de Compensación deberán prestar la
garantía del 7%, antes de que se eleve el acuerdo de aprobación
de la escritura junto con la copia autorizada a la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para su inscripción
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

SEPTIMO.- La incorporación de la Gerencia Municipal de Ur-
banismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a la Junta de
Compensación, como titular de los bienes comprendidos en el
ámbito de la Unidad de Ejecución, nombrando a D. Francisco
Tejada Gallegos para que se integre en la misma en defensa de
los intereses municipales, y como miembro del Órgano Rector
para llevar a cabo las labores de control y fiscalización.

OCTAVO.- Notificar la presente Resolución al promotor y de-
más interesados en el expediente, significándoles que contra esta
Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
Recurso de Reposición de carácter potestativo ante el mismo
Órgano que ha dictado la Resolución, en el plazo de 1 mes a
contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifi-
cación del acto, o Recurso Contencioso Administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el
plazo de 2 meses a contar también desde el día siguiente al de
notificación del acto, a tenor de lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/92 y artículo 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro Recurso que estime procedente, bien entendido que si utiliza
el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer Recur-
so Contencioso-Administrativo hasta que se haya resuelto ex-
presamente aquél o se haya producido la desestimación presun-
ta de Recurso de Reposición interpuesto, lo que producirá por el

transcurso de un mes sin haber recibido notificación de la Reso-
lución Expresa del mismo.

Asimismo, se procede a relacionar a los siguientes interesados
afectados a los que no se les ha podido practicar la notificación
individualizada, por ignorarse el lugar de la notificación o no cons-
tar la recepción por el interesado o su representante, la fecha, la
identidad y el contenido del acto notificado, o bien, intentada la
notificación, no se haya podido practicar:
Titular.—Dirección.— Población

Ridruejo Jiménez, Jorge / Torres Nieto, Sarai; C/ Joaquín Sama
Naharro, 1 2º- 2; Córdoba

Tapia Molina, Carlos / Tierno López, Concepción; Avda. El Cairo,
1; Córdoba

Coca Núñez, Antonio / Quintanilla Llupiz, Clara; Ctra. Puesta
En Riego, Km. 0009,0; Majaneque-Córdoba

Lechuga Díaz, Alicia; Urbanización Villa Alegre de La Barquera,
57; Barquera, La - Córdoba

Córdoba Peña, Rafael / Moya Reyes, Teodora; Urbanización
Villa Alegre de La Barquera, Buzón 2; Villarrubia

Herederos De Andrea Estévez García Urbanización Villa
Alegre De La Barquera BARQBarquera, La - Cordoba

Vidal Luna, María Dolores; Urbanización Villa Alegre de La
Barquera. Buzón 26; Villarrubia - Córdoba

Otero Rosal, Juan; Barriada Majaneque, 62; Villarrubia-Córdoba
Varona Luque, Antonio / Mata Carmona, Antonia; Urbanización

Villa Alegre de La Barquera; Majaneque Córdoba
Martínez Gálvez, Rafael / Camacho Ruiz, María; Urbanización

Villa Alegre de La Barquera, Parcela 44; Majaneque- Córdoba
Rodríguez Becerril, Fernando / Lara Conde, María Victoria;

Ronda de los Tejares, 13 Esc. C 4º- 1; Córdoba
Cano Rudilla, Carmeniza; Urbanización Villa Alegre de La

Barquera, 33; Majaneque - Córdoba
Herederos de Dionisio Andújar Muñoz; Urbanización Villa Ale-

gre de La Barquera, 33; Majaneque - Córdoba
Algar Hidalgo, Francisco / González Carmona, Mª del Carmen;

Avda. Cádiz, 66 Portal 2 3º- 3; Córdoba
Lo que se hace público para general conocimiento según lo

dispuesto en el artículo cincuenta y nueve, apartado cuarto de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, Ley 30/92 (B.O.E. nº 285 de 27
de noviembre de 1992).

Córdoba, 16 de septiembre de 2009.—El Gerente, Fdo.: Fran-
cisco Paniagua Merchán.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS TEXTO REFUNDIDO
APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO DE ESTATUTOS Y

BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSA-
CIÓN DE LA UE-5 DEL PP PO-5.1 «BARQUERA SUR»

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
Art. 9:

1. Los propietarios, hayan o no suscrito la iniciativa, que
aportaren sus fincas originarias o cualesquiera de sus participa-
ciones indivisas, debiendo optar entre el abono en metálico de la
parte de los costes de urbanización que les sean imputables y la
cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha parte
de los costes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130
2 A. a) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

2. Asimismo, en aplicación, del  artículo 130.2 A) e) de la Ley 7/
2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, en el seno de la Asamblea General de la Junta de Compensa-
ción se procederá a efectuar una oferta de compensación de
costes de urbanización mediante cesión de terrenos edificables,
a razón de 80 € el metro cuadrado de techo por cada metro
cuadrado de suelo bruto, y que se aplicará igualmente a los pro-
pietarios que puedan quedar sujetos a reparcelación forzosa.

3. La opción referida en el apartado anterior se ejercitará en el
período de información pública, tras la aprobación inicial de los
Estatutos y Bases de Compensación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 129.3 a) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

4. Durante el período de información pública al que hace refe-
rencia el apartado anterior, los propietarios o copropietarios que,
no habiendo suscrito la iniciativa de los terrenos de su titularidad
afectados por la actuación, y que así lo manifiesten por escrito
podrán aceptar la oferta realizada por los promotores de la Junta
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de Compensación de adquisición de sus terrenos por precio de
12 € por metro cuadrado de suelo inicial aportado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 130.2.A)d) de la Ley 7/2002, de
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El aceptante de la oferta lo comunicará a la Administración
actuante, a los promotores de la iniciativa en el domicilio social de
la Junta de Compensación, perfeccionándose la compraventa
con la comunicación de la aceptación, e implicará el traslado de la
posesión a la Junta de Compensación. El aceptante podrá ser
requerido por la Junta de Compensación para la formalización del
documento público de transmisión. Siendo atribuido el aprove-
chamiento resultante de la finca transmitida a favor de los miem-
bros de la Junta de Compensación, quienes acrecerán el mismo
en proporción a sus respectivos derechos originarios.

5. Aquellos propietarios o copropietarios que no deseen incor-
porarse a la gestión del sistema pueden solicitar la expropiación
de sus terrenos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
130 2 A b) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

6. Dicha solicitud se deberá comunicar en el período de infor-
mación pública, tras la aprobación inicial de los Estatutos y Bases
de Compensación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
129 3 b) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

7. Aquellos propietarios o copropietarios que no hubieran efec-
tuado opción alguna de las previstas en los apartados 3 y 4 de
este artículo dentro del plazo concedido de información pública,
quedarán sujetos a régimen de aportación forzosa mediante
reparcelación, sin más trámites,  de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 129 4 y 130 2 A c) de la Ley 7/2002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Estos pro-
pietarios podrán aceptar la oferta de compensación de los costes
de urbanización y gestión mediante cesión de terrenos edificables,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2.A)e) de la
Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

BASES DE ACTUACIÓN
Base 3ª.3:

3. En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/
2008, de 20 de junio, por el que se aprueba la ley de suelo y la Ley
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, al Excmo. Ayto. de Córdoba le corresponde el 10% del apro-
vechamiento ya urbanizado resultante de la Unidad de Ejecución.
Base 6ª.2:

2. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de sus
propietarios a la Junta, se justipreciarán de acuerdo con lo preve-
nido en los artículos 21 y siguientes de el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de suelo.
Base 7ª:

2. Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga y
procedimiento a seguir, se estará a lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo y los artículos 7.6, 11 y 12 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, de Normas Complementarias al
Reglamento Hipotecario.

5. Para la valoración de servidumbres prediales, derechos rea-
les sobre fincas y derechos personales, se estará a lo dispuesto
en los arts. 21  y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
de Suelo.

Firmado: Manuel Mellado Corriente.

PEDRO ABAD
Núm. 9.944

A N U N C I O
Doña Maria Luisa Wic Serrano, Alcaldesa del Ayuntamiento de

Pedro Abad, hace saber:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del RDL 2/2004

de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley de Hacien-
das Locales y Regla 90 de la Instrucción de Contabilidad – simpli-
ficada, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4042/2004
de 23 de Noviembre, sometidas a informe / dictamen de la Comi-
sión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento – en fecha
06.10.2009, las Cuentas Generales de los Presupuestos de esta

Corporación correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008 se
exponen al público – por un período de quince días y ocho más,
durante los cuales los interesados podrán presentar las reclama-
ciones, reparos u observaciones que contra las mismas tengan.

Lo que publico, para general conocimiento.
Pedro Abad a 7 de octubre de 2009.—La Alcaldesa, Fdo.: Ma-

ría Luisa Wic Serrano.

POZOBLANCO
Núm. 9.947

A N U N C I O
No habiéndose formulado reclamación o reparo alguno contra

el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de las Diversas Instalaciones Municipales, aprobado por este
Ayuntamiento con carácter provisional en sesión de fecha 28 de
julio de 2009 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 152 de fecha 12 de agosto de 2009, se entiende definiti-
vamente aprobado el acuerdo, conforme al artículo 17.3 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

A continuación se inserta el texto íntegro de las modificaciones
que han experimentado la Ordenanza fiscal Reguladora de la
Utilización de las Diversas Instalaciones Municipales:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
LA UTILIZACION DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS MUNICIPALES.
FUNDAMENTO LEGAL

ARTICULO 1. De conformidad con lo establecido en el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y al amparo de lo establecido en el artículo 17 a
19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización privati-
va y aprovechamiento especial de dominio público local, que se
regirá por la presente Ordenanza.
HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 2. 1. Está constituido por la utilización de las diver-
sas instalaciones municipales durante los períodos que el Ayun-
tamiento determine para tales fines.

2. No están sujetos al pago de la tasa:
a) Escuelas municipales de deporte de base para formación de

infantiles en las diversas especialidades deportivas, en las pistas
adaptadas a esta práctica deportiva.

b) Los distintos clubes federados que participen en sus moda-
lidades deportivas para entrenamientos y partidos de competi-
ción, así como los árbitros y jueces activos en su modalidad
correspondiente, ambos, tanto clubes como jueces, en las pistas
adaptadas a esta práctica deportiva.

c) Las competiciones oficiales que con carácter comarcal, pro-
vincial o nacional organice el Club de Tenis Pozoblanco, en las
pistas adaptadas a esta práctica deportiva.
SUJETO PASIVO

ARTICULO 3. Son sujetos pasivos las personas naturales que
se beneficien de los servicios de Instalaciones  Municipales, pres-
tados o realizados por éste Ayuntamiento.
TARIFAS

ARTICULO 4. 1. La cuantía de la Tasa, regulada en esta Orde-
nanza, será la fijada en la siguiente tarifa:
PISTAS DE TENIS

DESTINATARIOS PRECIO ALQUILER PISTA   PRECIO ALQUILER PISTA
SIN LUZ CON LUZ

Menores de 18 años 2,00 € Hora y media 3,00 € Hora y media
Socios Club Tenis Pozoblanco 3,00 € Hora y media 4,00 € Hora y media
No socios 4,00 € Hora y media 5,00 € Hora y media
PISTAS DE PADDLE DE LA CIUDAD DEPORTIVA
DESTINATARIOS PRECIO ALQUILER PISTA   PRECIO ALQUILER PISTA

SIN LUZ CON LUZ
Menores de 18 años 2,00 € Hora y media 4,00 € Hora y media
Socios Club Padel Pozoblanco 4,00 € Hora y media 6,00 € Hora y media
No socios 5,00 € Hora y media 7,00 € Hora y media

Curso escuela municipal de padel 30,00 €
PISTA POLIDEPORTIVA O PABELLON CUBIERTO

Por cada hora o fracción con alumbrado eléctrico 33,75 €
Por cada hora o fracción sin alumbrado eléctrico 22,50 €

PISTA POLIDEPORTIVA O CUBIERTA DE LA CASETA DE LA
JUVENTUD

Por cada hora o fracción con alumbrado eléctrico 22,00 €
Por cada hora o fracción sin alumbrado eléctrico 19,00 €


