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CIAL de la Provincia, para que los interesados, conforme al artí-
culo 151 de la referenciada Ley 39/88, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si, al
término del período de exposición, no se hubieran presentado
reclamaciones.

Palma del Río, a 30 de abril de 2003.— El Primer Teniente de
Alcalde, p.d. del señor Alcalde-Presidente, Francisco Javier
Domínguez Peso.

———
Núm. 4.024

A N U N C I O
Aprobado mediante Decreto número 1.212 de fecha 30 de abril

de 2003, el Padrón de la Tasa por el Suministro de Agua Potable,
Tasas de Basura y Alcantarillado, correspondiente al primer tri-
mestre de 2003, se exponen al público a efectos de reclamacio-
nes, por plazo de 15 días, a contar a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio.

La notificación de la liquidación se hace de forma colectiva
en virtud de lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley General
Tributaria, de 28 de diciembre de 1963 y artículo 14 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

Recursos: Contra el acto de aprobación del Padrón y Liquida-
ciones podrá formularse Recurso de Reposición, previo al Con-
tencioso-Administrativo, ante el señor Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la finalización del plazo de exposición al público.

Plazo de ingreso en voluntaria: Del día 2 de mayo al 31 de julio
de 2003, ambos inclusive.

Forma de pago: Abono en el Servicio de Rentas (Plaza de
Andalucía, 1) o mediante domiciliación bancaria.

La falta de pago en los plazos previstos, motivará la apertu-
ra del procedimiento recaudatorio por la Vía de Apremio,
incrementán-dose la deuda con el recargo de apremio, intere-
ses de demora y, en su caso, los costes que produzca el
proceso ejecutivo.

Palma del Río, a 30 de abril de 2003.— El Primer Teniente de
Alcalde, p.d. del señor Alcalde-Presidente, Francisco Javier
Domínguez Peso.

———
Núm. 4.289

A N U N C I O
Don Salvador Blanco Rubio, Alcalde-Presidente del Iltre. Ayun-

tamiento de esta ciudad, ha dictado el Decreto 1.241/2003, de 9
de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la U.E. 14 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 141.4 del Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento.

Palma del Río, 9 de mayo de 2003.— El Primer Teniente de
Alcalde. P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Francisco Javier
Domínguez Peso.

LUQUE
Núm. 4.140
B A N D O

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, hace saber:
Por don Joaquín López Ortiz, actuando como Presidente de la

Comunidad de Regantes “Las Araguillas”, se solicita Licencia
Municipal para el ejercicio de la actividad Riego por Goteo de
Olivar (2.ª fase), en la Zona de Las Araguillas de este término
municipal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Junta de Andalucía sobre Protec-
ción Ambiental, se hace público para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pre-
tende instalar, puedan formular las observaciones y reparos perti-
nentes, en el plazo de 20 días, a contar desde la fecha del presente
edicto. El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento por el mismo espacio de tiempo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Luque, 7 de mayo de 2003.— El Alcalde, Telesforo Flores

Olmedo.

VILLA DEL RÍO
Núm. 4.148

A N U N C I O
De acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la

L.O.U.A.7/2002, de 17 de diciembre de 2002 de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, se hace saber que por Hormigones
Surbetón, Sociedad Limitada y al objeto de obtener la oportuna
Licencia Municipal de Obras, se ha presentado Proyecto de Ex-
plotación de Cantera “El Escorial” y Estudio de Impacto Ambiental
y Propuesta de Restauración de la Explotación de dicha Cantera,
quedando expuesto el expediente en el Departamento de Urba-
nismo durante el plazo de 20 días a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba, al efecto de que todo aquel que resulte
interesado pueda revisar el expediente y presentar las alegacio-
nes y reclamaciones que estime oportunas.

Lo que se hace público para su conocimiento.
Villa del Río, a 2 de mayo de 2003.— El Alcalde, firma ilegible.

MONTURQUE
Núm. 4.164

A N U N C I O
Habiéndose aprobado, por Resolución de la Alcaldía de fecha 6

de mayo de 2003, el padrón cobratorio de la Tasa por el Servicio
de Abastecimiento de Agua Potable, correspondiente al primer
trimestre del año 2003, de los abonados no incluidos en la red
municipal y su puesta al cobro, se expone al público en las ofici-
nas municipales a los efectos de notificación colectiva de las
liquidaciones y presentación de reclamaciones por los interesa-
dos, así como el anuncio de cobranza.

Recursos.— Contra las liquidaciones podrá formularse Recur-
so de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el
señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia.

Transcurrido un mes desde la interposición del Recurso de
Reposición, sin que se notificare su Resolución, se entenderá
desestimado y quedaría expedita la vía contencioso-administra-
tiva ante el Juzgado Contencioso-Administrativo.

Plazo de ingreso.— El plazo de ingreso en voluntaria será des-
de el día 22 de mayo al 22 de julio de 2003. Concluido el mismo, las
deudas serán exigibles en apremio, incrementadas con los re-
cargos, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan durante el procedimiento ejecutivo.

Lugares de ingreso.— Oficinas Municipales, de 8’30 a 14 ho-
ras, y en cualquiera de las Oficinas de las Entidades Bancarias
de la localidad.

Monturque, 6 de mayo de 2003.— El Alcalde, Antonio Raya
Amo.

LUCENA
Núm. 4.209

ANUNCIO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DEL

SERVICIO DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CÓRDOBA)

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en
sesión de 25 de febrero de 2.003, el Reglamento del Servicio
de Aparcamientos Públicos de este Excmo. Ayuntamiento, y
una vez que, durante el trámite de información pública previs-
to en el apartado b) del artículo 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, y anunciado en el Boletín
Oficial de la Provincia del día 24 de marzo de 2003, no se ha
formulado reclamación o sugerencia alguna contra aquella
aprobación inicial, el expresado acuerdo y el propio Regla-
mento han devenido definitivos, conforme previene el último
párrafo del mismo artículo 49.

A los efectos prevenidos por los artículos 70.2 de la Ley 7/
1.985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 196.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, se hace público el texto íntegro del
citado Reglamento, que se incorpora como anexo al presente
anuncio.

Lucena, 6 de mayo de 2003.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López
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A N E X O
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE APARCAMIENTOS

PÚBLICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales
Artículo 1.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el servicio de

estacionamiento de vehículos en los aparcamientos públicos mu-
nicipales situados en el interior de edificios, se hallen éstos situa-
dos sobre la rasante o en el subsuelo.

Artículo 2.- Gestión.
La gestión del servicio público municipal de aparcamiento po-

drá llevarse a cabo por cualesquiera de los modos de gestión
previstos en la legislación vigente.

CAPÍTULO SEGUNDO
Regulación del servicio de aparcamiento
Artículo 3.- Usuarios.
Todos los ciudadanos tienen derecho a la utilización del servi-

cio, con vehículos de las clases turismo o motocicleta, conforme
a las normas del presente Reglamento.

El acceso con el vehículo podrá realizarse durante el horario
de apertura siempre que exista plaza de aparcamiento libre.

Se reservará al menos un 2 % del número total de plazas para
su utilización exclusiva por personas discapacitadas físicas, cu-
yos derechos y obligaciones serán los mismos que los demás
usuarios.

Artículo 4.- Régimen de horario y funcionamiento del servicio.
1.- El horario de servicio al público de los aparcamientos será

de 24 horas, todos los días del año, con las siguientes caracterís-
ticas:

A)El horario diurno se establece de 7,00 a las 23,00 horas. En
este período las puertas permanecerán abiertas.

B)El horario nocturno se establece de 23,00 a 7,00 horas. Du-
rante este período, las puertas podrán permanecer cerradas, por
motivos de seguridad, aunque el aparcamiento mantenga servi-
cio al público para entrada y salida de vehículos.

2.- Las plazas del aparcamiento se explotarán de forma rotatoria,
de manera que cada plaza pueda ser utilizada por distintos usua-
rios mediante el pago de las correspondientes tarifas.

3.- La distribución de las plazas de estacionamiento y la situa-
ción de las instalaciones y servicios será la más adecuada para
que, tanto las operaciones de entrada y salida del local, como las
de control y pago del aparcamiento, se efectúen con la mayor
comodidad y en el menor tiempo posible.

 4.- Con el fin de evitar la circulación inútil de vehículos y facilitar
la rápida salida de éstos del aparcamiento, el vehículo no deberá
ponerse en movimiento hasta después de haber satisfecho el
interesado, en la máquina habilitada para ello o, en su defecto, al
personal habilitado, el importe de la tarifa correspondiente.

5.- No se permite la permanencia de personas en el inmueble,
dentro o fuera de sus vehículos, por más tiempo del necesario
para estacionar o retirar el vehículo.

6.- Sólo se permite el acceso de animales al aparcamiento si
están sujetos y controlados por sus dueños.

7.- Los usuarios deberán utilizar para la entrada y salida y su
circulación como peatones en el interior del aparcamiento, los
accesos y espacios destinados para ello.

8.- En caso de que el vehículo se encuentre mal estacionado,
obstaculizando la salida de otros vehículos, se procederá a la
retirada con la grúa o su inmovilización, y a su denuncia para la
imposición de la sanción correspondiente.

9.- El usuario dispondrá para abandonar el aparcamiento, des-
de el momento de abono de la tarifa correspondiente, de un tiem-
po de cortesía de diez minutos. No tendrá que abonar ningún
importe más que el satisfecho inicialmente, aún cuando hubiese
sobrepasado el tiempo de cortesía, si por causas ajenas a él,
tales como avería de otro vehículo o cualquier otro incidente
ajeno a su voluntad, le impidiera la salida del aparcamiento.

10.- El usuario que se encuentre en estado de intoxicación ma-
nifiesta por alcohol o estupefacientes, no podrá recoger su vehícu-
lo salvo que vaya acompañado por otro conductor en estado so-
brio y sea éste quien lo conduzca y retire del aparcamiento.

Artículo 5.- Personal del servicio.
1.- El servicio estará dotado del personal necesario para que

su prestación se efectúe en las debidas condiciones de seguri-

dad y eficacia, evitando al usuario cualquier incomodidad, peligro
o demora.

 2.- El personal del servicio que tenga relación directa con el
usuario deberá contar con prendas de uniforme, conforme a las
normas que el Ayuntamiento dicte al efecto. Ello independiente-
mente del sistema de gestión por el que la Entidad Local haya
optado.

3.- En ningún caso, el personal del servicio tratará
desconsideradamente al público, si bien su actitud deberá ser
firme en el cumplimiento de su deber y de las normas de buen uso
y funcionamiento del servicio. Evitará, en todo caso, cualquier
discusión con los usuarios, y deberá indicarles el procedimiento a
seguir para cualquier queja o reclamación que deseen formular,
facilitándoles, en tal caso, el impreso correspondiente.

Artículo 6.- Abonados residentes.
1.- El Ayuntamiento de Lucena podrá optar por la creación de la

tarjeta para residentes.
2.- Corresponderá un máximo de dos tarjetas de residente por

vivienda.
3.- Podrán obtener la mencionada tarjeta de abonado residente

para el vehículo, todos aquellos vecinos que lo soliciten, teniendo
preferencia aquéllos que residan más cerca al aparcamiento so-
licitado, hasta cubrir el 40 % de las plazas existentes, para lo que
deberán presentar solicitud al gestor del servicio, en impreso
oficial, adjuntando los documentos que en el mismo se especifi-
quen.

3.- Comprobada que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el
presente Reglamento se procederá a la resolución del expedien-
te.

 4.- Las tarjetas denominadas “abonados residentes”, serán
del tipo «24 horas», con reserva de plaza, no necesariamente
concreta, durante las 24 horas del día.

5.- El titular de la tarjeta abonado residente estará sujeto a las
siguientes condiciones:

A)La tarjeta de abonado residente tiene una validez mensual
renovable automáticamente, en sucesivos períodos iguales de
tiempo, salvo renuncia expresa del titular, o comunicación justifi-
cada por el gestor del servicio, con más de cinco días de antela-
ción.

B)Dispondrá de plaza reservada en el aparcamiento durante el
tiempo para el que le habilita la tarjeta.

C) El acceso y salida del vehículo será indiscriminado du-
rante las horas para las que habilita cada tipo de tarjeta.

D) A formalizar el ingreso de la tarifa correspondiente a la
modalidad de tarjeta, conforme al sistema y tiempo que establece
este Reglamento.

E)En el caso de que el titular de tarjeta abonado residente
comunicara después de transcurridos cinco días, su intención de
renuncia de ésta, corresponderá el pago de la mensualidad en su
curso.

F)La tarjeta sólo habilita el acceso al aparcamiento, bajo el
régimen de ésta, al vehículo que por ella se autoriza.

G) El titular de la tarjeta, igual que cualquier usuario, es res-
ponsable de los daños que él o su vehículo ocasione, estando
obligado a comunicar cualquier contingencia que se produzca en
ese sentido.

6.- En caso de uso indebido de la tarjeta que constituya infrac-
ción de este Reglamento, sin perjuicio de la sanción en que pudie-
ra incurrir por la falta cometida, le será retirada automáticamente
la tarjeta de residente.

CAPÍTULO TERCERO
De los derechos y obligaciones

Artículo 7.- Serán obligaciones del Ayuntamiento:
1.- Señalizar los accesos al aparcamiento de forma que el

usuario tenga la posibilidad de acceder o no a la instalación, en
función de plazas libres, con cartel indicativo de “completo” o
“libre” y mantener el interior de las instalaciones adecuadamente
señalizadas, tanto para la circulación de los vehículos, como
para el movimiento de los usuarios.

2.- Mantener en buen estado de conservación y servicio los
aparcamientos, y será responsable de todos los daños que pu-
dieran producirse por deterioro del inmueble o por el defectuoso
funcionamiento del servicio.

3.- Facilitar al usuario al que se permita el acceso un espacio
para el aparcamiento del vehículo.
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4.- Entregar al usuario un justificante o resguardo del aparca-
miento, con expresión del día y hora de la entrada cuando ello sea
determinante para la fijación del precio.

5.- Indicar de manera fácilmente perceptible los precios, hora-
rios y las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento.

6.- Responder, tanto frente al usuario como frente al propietario
del vehículo, de los daños y perjuicios que respectivamente les
ocasione el incumplimiento total o parcial, de sus obligaciones.

7.- Disponer de formularios de reclamaciones.
8.- El servicio no podrá ser interrumpido, salvo causas de fuer-

za mayor u obras de mejora o reparación autorizadas u ordena-
das por la Administración. En todo caso, el tiempo de suspensión
deberá ser el mínimo posible.

Artículo 8.- Respecto del gestor del servicio.
1.- En el caso de gestión de servicio por concesión administra-

tiva, la empresa concesionaria asumirá las obligaciones que se
especifican en el artículo anterior, además de todas aquellas es-
pecíficas que se determinen en el contrato correspondiente.

2.- La empresa concesionaria del servicio deberá dar traslado
al Ayuntamiento, junto con su informe, en el plazo máximo de tres
días naturales, de cuantas quejas y reclamaciones se formulen
por los usuarios, así como de todos aquellos incidentes que se
hayan producido, derivados del funcionamiento del servicio o del
estado de conservación del inmueble.

3.- El Ayuntamiento tiene plenas facultades para realizar ins-
pecciones técnicas y administrativas sobre el funcionamiento del
servicio, que se realizarán siempre que así lo ordene la Alcaldía
por parte del personal municipal que ésta designe; quedando el
concesionario obligado a facilitar al personal habilitado tanto los
datos e informaciones que éste precise como el acceso a las
instalaciones y la ayuda material o técnica que  solicite.

De todas las inspecciones se levantará la correspondiente acta,
cuyo original se remitirá a la Alcaldía para la adopción de las
medidas que ésta estime oportunas, entregándose copia al con-
cesionario.

Si con ocasión de la práctica de una inspección, se observara la
necesidad de realizar obras o actuaciones necesarias para la con-
servación, mejora o adaptación a nuevas normativas de los bienes
adscritos a la concesión, el Ayuntamiento ordenará al concesiona-
rio su ejecución en el plazo prudencial que se le señale.

En el supuesto de que el concesionario no ejecutase las mejo-
ras ordenadas dentro del plazo que se le haya señalado, podrá la
Administración municipal proceder a su ejecución, a cargo de
aquél.

Artículo 9.- Deberes del usuario:
1.- Recoger el ticket que sirve para el abono de la tarifa corres-

pondiente. Queda prohibido el acceso al aparcamiento de aque-
llos vehículos cuyos usuarios no lo hayan recogido.

2.- Conservar el tiket justificativo del estacionamiento sin dete-
rioro y en condiciones de control y cancelación por la máquina o,
en su defecto, la persona habilitada. En caso de extravío del
mismo deberá satisfacer el importe correspondiente a la tarifa
establecida al efecto.

3.- Abonar el precio fijado para el aparcamiento, antes de la
retirada del vehículo.

En caso de impago de la tarifa resultante, según tiempo de
permanencia del vehículo estacionado, se procederá a su cobro
por la vía de apremio, sin perjuicio del derecho de retención sobre
el vehículo, frente a cualquier persona, en garantía del pago de
aquélla.

4.- Exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento o acre-
ditar en caso de extravío su derecho sobre el vehículo para
proceder a retirarlo.

5.- Cumplir las normas e instrucciones del Ayuntamiento res-
pecto al uso y seguridad del mismo.

6.- Seguir con su vehículo la dirección en el sentido de circula-
ción marcada en el aparcamiento, a velocidad prudencial, y esta-
cionarlo sólo en los espacios habilitados para ello.

7.- Responder frente al Ayuntamiento y los demás usuarios, de
los daños y perjuicios que les cause por incumplimiento de sus
deberes o impericia en la conducción del vehículo dentro del
recinto. El propietario del vehículo que no fuere su usuario respon-
derá solidariamente de los daños y perjuicios causados por aquél,
salvo cuando el aparcamiento se hubiere hecho con la entrega de
las llaves del vehículo al responsable del aparcamiento.

El importe a que asciendan los daños que produzca un usuario
a las instalaciones o a otros vehículos, debido a las maniobras
que realice al estacionar o circular su vehículo, será satisfecho
según valoración realizada por el gestor del servicio. En caso de
impago se procederá por vía judicial.

8.- Seguir las indicaciones del personal del servicio, en cuanto
al uso y funcionamiento de éste, sin perjuicio de que, en caso de
disconformidad, pueda presentar la correspondiente queja ante
el Ayuntamiento.

Artículo 10.- Todo vehículo que permanezca de forma conti-
nuada en el interior del aparcamiento por plazo superior a un mes
sin que haya sido retirado y no cuente con abono mensual se
considerará abandonado. El concesionario comunicará esta cir-
cunstancia a la Administración para que proceda a su retirada y
depósito en lugar habilitado para ello, siguiendo las normas espe-
cíficas que regulan el destino y forma de proceder con los vehí-
culos abandonados. Serán a cargo del concesionario las tasas
municipales de retirada del vehículo.

CAPÍTULO TERCERO
De las faltas y sanciones

Artículo 11.-  Las infracciones al presente Reglamento debe-
rán ser denunciadas a la Alcaldía, para la instrucción del oportuno
expediente sancionador, pudiendo calificarse como leves, gra-
ves y muy graves.

1.- Son infracciones leves:
A)El acceso y/o circulación de peatones o vehículos por luga-

res no previstos para éllos.
B)El acceso del vehículo al interior del aparcamiento sin la

previa retirada del ticket horario.
C) Estacionar el vehículo ocupando más de una plaza del

aparcamiento.
D) Estacionar el vehículo fuera de las plazas de aparca-

miento sin impedir la normal circulación interior.
E)Mantener discusiones con otros usuarios que vayan contra

el respeto debido a los mismos.
F)Arrojar papeles u otros objetos fuera de los recipientes des-

tinados para ello.
G) Comer o beber dentro del aparcamiento.
H) Cualquier otra infracción al presente Reglamento no cali-

ficada como grave o muy grave.
2.- Son infracciones graves:
A)No obedecer las instrucciones del personal del servicio.
B)No respetar el conductor las normas de circulación en el

interior del aparcamiento.
C) Estacionar el vehículo impidiendo o dificultando la normal

circulación interior.
D) Aquellos actos que puedan perturbar el normal funciona-

miento del servicio y/o vayan contra las normas de convivencia.
E)No comunicar al personal del aparcamiento y/o al interesado

en caso de producir daños a un vehículo o al inmueble, con el
suyo.

F)Circular con el vehículo en el aparcamiento, en sentido con-
trario al señalizado, y/o a velocidad superior a la establecida.

G) Proferir amenazas al personal del servicio o a los demás
usuarios.

H) Haber cometido dos faltas leves en el periodo de un año.
I) El uso por otro vehículo de la tarjeta de abonado residente,

distinto para el que está autorizado.
3.- Son infracciones muy graves:
A)Provocar escándalo público.
B)Conducir el vehículo en estado de intoxicación alcohólica o

por estupefacientes.
C) El estacionamiento del vehículo en lugar no habilitado para

ello, impidiendo la salida de otro vehículo.
D) Haber cometido dos faltas graves en el periodo de un

año.
E)Agredir físicamente al personal del servicio o a los demás

usuarios.
F)Producir voluntariamente daños o deterioros a las instalacio-

nes y vehículos aparcados.
Artículo 12.- De las sanciones.
Las sanciones a imponer por el Alcalde, mediante expediente,

por razón de las faltas cometidas que se establecen en el presen-
te Reglamento serán:

1.- Para las faltas leves: Multa de hasta 100 euros.
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2.- Para las faltas graves: Multa de hasta 250 euros.
3.- Las faltas muy graves: Multa de hasta 450 euros.
Artículo 13.- Sin perjuicio de lo que establece el artículo 12 y lo

dispuesto específicamente en el presente Reglamento, y  tenien-
do en cuenta que la tarjeta habilita a vehículo concreto, el Ayunta-
miento procederá a la retirada de la tarjeta de abonado residente,
con carácter definitivo, si el titular o el conductor del vehículo
cometiera, con éste, dos faltas graves o una falta muy grave.

Artículo 14.- Con independencia de las sanciones que pudie-
ran recaer por las infracciones cometidas contra este Reglamen-
to, el Ayuntamiento podrá acudir a la vía judicial, por si de aquéllas
derivase responsabilidad penal.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- En lo no previsto en el presente Reglamento se esta-

rá a lo dispuesto en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora
del contrato de aparcamiento de vehículos; en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, aprobado por D. de 17 de junio de 1955; y demás normas
que le sean de aplicación.

Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigor a los vein-
te días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Lucena, 6 de mayo de 2.003.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

PRIEGO DE CÓRDOBA
Núm. 4.260

A N U N C I O
Una vez ha sido informada favorablemente la Cuenta General

del Presupuesto de este Ayuntamiento y sus organismos autóno-
mos correspondiente al ejercicio 2001 por la Comisión Especial
de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo
193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se somete a exposición pública la misma por
plazo de quince días, a contar desde su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, durante los cuales, y ocho más, los
interesados podrán presentar cuantas reclamaciones, reparos u
observaciones estimen convenientes.

Priego de Córdoba, 30 de abril de 2003.— El Alcalde, firma
ilegible.

VILLARALTO
Núm. 4.278

A N U N C I O
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de abril

de 2003, ha aprobado provisionalmente la Ordenanza para asis-
tencia y estancia en Residencia de Ancianos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
se abre un período de información pública y audiencia a los inte-
resados, por el plazo de 30 días hábiles siguientes a esta publica-
ción, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, la apro-
bación devendrá definitiva.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villaralto, 7 de mayo de 2003.— El Alcalde, Manuel Gómez

Gómez.

DOS TORRES
Núm. 4.298

A N U N C I O
Don Enrique González Peralbo, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Dos Torres (Córdoba), hace saber:
De conformidad con lo previsto en los artículos 112.3 de la Ley

7/85, de 2 de abril, 127 del Texto Refundido de Régimen Local, de
18 de abril de 1986 y 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, habida cuenta que la Cor-
poración, en sesión ordinaria celebrada el 5 de abril de 2003,
adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General
para el ejercicio 2003, al no haberse formulado reclamación algu-
na durante el plazo de exposición al público, se entiende definiti-

vamente aprobado, conforme a lo acordado, insertándose a con-
tinuación resumido por capítulos:

1. Resumen del Presupuesto General para 2003
ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal........................................ .........            280.315’92
      2 Gastos en bienes corrientes y servicios.................           244.500’00
      3 Gastos financieros.................................................               5.292’54
      4 Transferencias corrientes.......................................           126.471’02

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales.................................................        2.033.000’00

      7 Transferencias de capital......................................
      8 Activos financieros...............................................               
      9 Pasivos financieros ..............................................             14.982’52

Total Presupuesto de Gastos.............................        2.704.562’00
ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Pesetas
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................................           275.900’00
      2 Impuestos indirectos.............................................                        18.390’00
      3 Tasas y otros ingresos...........................................             89.266’00
      4 Transferencias corrientes......................................           376.006’00
      5 Ingresos patrimoniales..........................................               8.000’00

B) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales.......................                     24.000’00

      7 Transferencias de capital......................................        1.840.000’00
      8 Activos financieros..............................................

9 Pasivos financieros...............................................             73.000’00
Total Presupuesto de Gastos............................                   2.704.562’00

2.– Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Corpo
ración aprobada junto al Presupuesto General de 2003.

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
Plaza.– Grupo.– Número.
1.– Habilitados de carácter nacional:

1.1. Secretario-Interventor; B; 1.
2.– Administración General:

2.1. Administrativo; C; 1.
3.– Administración Especial:

3.1. Policía Local; C; 3.
3.2. Encargado Cementerio; E; 1.

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL (eventual)
– Jardinero, 1.
– Auxiliar de Enfermería, 1.
– Dinamizador Juvenil, 1.
– Colaborador Deportivo, 1 (tiempo parcial).
– Auxiliar Administrativo, 2 (tiempo parcial).
– Guarda Rural, 1 (vacante).
En Dos Torres, a 12 de mayo de 2003.— El Alcalde, Enrique

González Peralbo.

BELALCÁZAR
Núm. 4.391

A N U N C I O
Don Vicente Torrico Gómez, Alcalde-Presidente del Excelentísi-

mo Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba), hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el

día 26 de marzo de 2003, aprobó inicialmente el Presupuesto
General Municipal para 2003, así como las Bases de Ejecución y
Plantilla de Personal.

El expediente ha estado de manifiesto en la Secretaría General
Municipal durante 15 días hábiles, contados desde el día de la
publicación de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, no habiéndose presentado alegaciones o reclamacio-
nes a dicho Presupuesto.

En virtud del artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitiva la
aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el ejer-
cicio 2003, insertando a continuación su resumen y capítulos, así
como la Plantilla Municipal.

Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá
copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

Resumen por Capítulos
ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Importe
A) Operaciones Corrientes:

1 Impuestos directos ................................  333.000,00
2 Impuestos indirectos .............................  5.750,00
3 Tasas y otros ingresos .........................  250.163,00
4 Transferencias corrientes .....................  609.654,61
5 Ingresos patrimoniales ..........................  24.849,00

Total ....................................................... 1.223.416,61
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