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no, sin número; principal de la deuda,
5.000 pesetas; más los recargos de apre-
mio y costas.

Licencia Fiscal lndustrial, año 1984;
Venta menor jabones y lejías; don Juan
Benítez Pérez, de Posadas, calle Dioni-
sio Llamas, 8; principal de la deuda,
7.200 pesetas; más los recargos de apre-
mio y costas.

Licencia Fiscal Industrial, año 1984;
vehículo matrícula CO-2115-J; don Ce-
sáreo Plantón Castro; de Posadas, calle
Amargura, 14; principal de la deuda,
7.200 pesetas; más los recargos de apre-
mio y costas.

Seguridad Social Régimen General,
períodos 02/82-07/82 y 04/81-OS/81;
don Vicente Vázquez Vázquez; de Po-
sadas, calle Avenida de Soldcvilla Váz-
quez, sin número; principal de la deu-
da, 50.310 y 6.172 pesetas, respectiva-
mente; más los recargos de apremio y
costas.

Cuota de Beneficios, ejercicio 78, Res-
taurantes, Cafés, Bares y afines; don Al-
fonso Martínez Lorenzo; de Almodóvar
dcl Río; calle José Moya García, 12;
principal de la deuda, 8.400 pcsetas; más
los recargos de apremio y costas.

Posadas, a 31 de julio de 198S-E1 Re-
caudadur, Francisco Grande Fernández.

AYUNTAMfENTOS
PEURO ABAU

Núrn. 5.289
En relación con la convocatoria, pa-

ra proveer en propiedad una plaza de
Empleado de Servicios Múltiples, vacan-
te en la Plantilla de este Ayuntamiento,
se ha elevado a definitiva la lista de as-
pirantes admitidos y excluidos, quedan-
do así:

Admitidos
Don Juan Amatc Fcrnández.
Don Juan Migucl Carcelé Lozano
Don Agustín Carvajal Copado
Don Miguel Casán Uclés
Don Pedro Castilla Castilla
Don Manuel Castillcjo Parras
Don Alfonso Castro Avila
Don Andrés Cortés Gómez
Don José Antoniu Espinosa Ruiz
Don Andrés Galán Conde
Don Antonio García Aguilera
Don Manuel Gómez Castilla
Don Andrés Grande Morales
Don Antonio Hidalgo García
Don Pedro Laín Castilla
Don Rafael Molina Blanco
Don Miguel Molleja Villarejo
Don Antonio Morales Portero
Don Antonio Morales Salinas
Dun Rafael Moya i.ora
Don Pedro Navarro Ruiz

Don Miguel Rodriguez Medina
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Don Joaquín Ruiz Gómez B) Operaciones de capital
Don Esteban Ruiz Román 6; Enajenación de inversiones reales,

Excluidos 2.000 pesetas.
Ninguno.

Igualmente, el Tribunal Calificador
que ha de juzgar las prucbas selectivas,
queda así:

Presidente: Uon Miguel García Rodrí-
guez, Alcalde del Ayuntamiento.

Presidente suplente: Don Joaquín Pé-
rez Jarquc, Concejal del Ayuntamiento.

Vocales: Representante del Profesora-
do Oficial, doña Juana Criado Vacas.

Suplente: Don Ramón de la Rosa
Cuevas, Segundo Tenienie de Alcalde;
don Manuel l.una Orellana, Delegado
de Urbanismo; don Cayetano León
Martínez.

Representante de la Junta de Anda-
lucía: Don Juan Francisco Luna Ibar-
guren; suplente, don Rafael Muñoz.
Aguilar.

Por la Diputación: Experto en jardi-
nería, don Antonio Barroso Rodríguez.

Secretario: EI de la Corporación, do-
ña Maria Dolores Soledad Pinedo
Ayala.

Secretario suplente: Funcionario Ad-
ministrativo de este Ayuntamiento, don
Manuel Galán Ortega.

Asimismo, se fija el orden de actua-
ción de los aspirantes, conforme al sor-
teo público realizado el día l8 de sep-
tiembre de 1985, a partir de don Andrés
Galán Condc.

EI primcr cjcrcicio de la Oposición,
tendrá lugar cn el Colegio Público An-
tonio Machado, de esta localidad, sito
cn la calle Espino, a la diez horas del día
19 de octubre de 1985.

Lo que se publica a los efectos consi-
guientes y reglamentarios.

Pedro Abad, 18 de septiembre de
198S-E1 Alcalde, Migucl Garría
Rodríguez.

V11.LA UEL RIO
Núm. 5.292

Aprobado definitivamente por este
Ayuntamiento el Presupuesto Municipal
Ordinario para 1985, contra cuya apro-
bación inicial no se produjeron reclama-
ciones, por un importe de 92.000.000 de
pesetas, nivelado en ingresos y gastos,
con el siguiente desarrollo a nivel de
capítulos.

I NGRESOS
A) Operaciones corrientes

l; Impucstos directos, 16.399.229
pesetas.

2; Impuestos indirectos, 4.610.100

pesetas.
3; Tasas y otros ingresos, 22.739.000

pesetas.
4; Transferencias corrientes, pesetas

34.071.475.
S; Ingresos patrimoniales, 1.612.068

pesetas.

7; Transferencias de capital, 3.763.128
pesetas.

8; Variación de activos financieros,
100.000 pesetas.

9; Variación de pasivos financieros,
8.703.000 pcsetas.

Total, 92.000.000 de pesetas.

G A S T O S
A) Operaciones corrientes

l; Remuneraciuncs dcl personal,
44.925.329 pcsetas.

2; Compra de bienes corrientes y de
servicios, 23.287.319 pesetas.

3; lntcreses, 931.727 pesetas.
4; Transferencias corrientes, 1.473.159

pesetas.

B) Operaciones de capital
6; Inversiones reales, 17.182.306

pesetas.
8; Variación de activos financieros,

100.000 pesetas.
9; Variación de pasivos financicros,

4.100.160 pcsetas.
Total, 92.000.000 de pesetas.

En Villa del Río, a 16 de septiembre
de 198S-EI Alcalde, Firma ilegible.

('ORI)(l1iA

Núm. 5.295

(h^dentuv.a de ('alay, ('anxliztu•iunt:ti,

acometidu, ^ pasr ► de vehiculrr. en la

^ía prihlicu o tcrreno^ dc u^o c^ ► mún.

En uso dc la fa^ultad ^onredida por

cl artículo 108 dc la l^:y de Régimcn Lo-

ral, Texto Refundido de 24 de juniu de

19SS, este Ayuntamiento reguló median-

te la Ordenanza de Policía y Buen Gc^-

bierno las nurmas subre la «ejecución

de las obras en vía públira para insta-

lar, ampliar, renovar y conservar con-

ducción y conexiones dc agua, electri-

cidad, teléfonos, y demás servicios o

cualquier tipo de obra que suponga re-

moción de los terrenos del común; así

como la forma de reintegrar el gasto de

reconstrucrión, reparación, reinstalación

u arreglo de los pavimentus por la aper-

tura dc las correspondicntes zanjas»,

conforrne determina el articulo 16 del

Real Decreto 3.250/76, de 30 de dic^embre.

Habiéndcx^e realiu^do la aprobaclón de

estas nurmas por el Excmo. Ayunta-

miento Pleno, en fecha 31 de enero dc

1978 y ronsiderando yue desde aquella

ferha se han producido cambios que

^onviene considerar, se redacta la pre-
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tientc Ordcnanza con objcto dc modifi-

car y actualizar las normas dictadas cn

aquclla fecha.

CAPITULO I

Ambito de aplicación

Articulo I:' - Las normas dc la pre-

tiente Ordcnanza, que c^ independiente

y compatible con la regulación de la Or-

denar.za Municipal Fiscal nrimcro 101

(Apertura de calicatas o ranjas en terre-

nos eie uso píthlico y cualquier remoción

del pavimento o acerado dc la vía pít-

blica) serán dr ohservan^ia general por

las personas naturales o jurídicas, inclui-

do cl Estado, la Comunidad Autbnoma,

I<t Provinria, cl Municipio, y la, cmprc-

sas cxplotadoras dr tiervicios ptihlico,,

y.c aplicarán dentro de la totalidad del

tirmino municipal.

CAPITULU II

1)isposiciunes (: enc•rale,

-lrtirul<r 2:' - ticrán ohirt^^ clc la prr-

,cntc Orclcn^n^a, la, ohra, nccc,<u ia,

para cl ctitahlccinticnto, anlltliacicin, rc-

novaricin ^ cumervaci<in clc lati itt,Iala-
ciones de servicio, en la via prihlica, yue

,e clatiifican en los grupu, siguicntes:

a) Calas.

b) Canaliza^ionc^.

c) Acometida,.

d) Patio de ^•ehículos.

- Sc ron,idcra cala a toda apcrtura

rn la via púhlira para rcparar avcrias o

rcaliiar mcjoras puntualcs cn las insta-

lacioncs de scrvicio,.

-- Se ronsidera canalizacieín toda

obra quc ,ea preci,o realizar en I<r vía

púhlica para la ^onstrurcicín, rcnova-

cicin, mcjora o ampliación dc lati insta-

lacionc^ d^ servicios.

- Se ronsidera acomctida toda ins-

talación quc partc dc las rede^ genera-

Ics de clistribucicin al interior de una

fi nra.

- Se considcra paso dc vchículos la

iona de vía ptíblica con bordillo reba-

jado y pavimentct diferenciado del resto

de la acera con ^alidad adecuada para

soportar el peso de los vehículos que van

a usarlo.

Artículo 3:' - Será competente en to-

do caso para autorizar la ejecución dc

las obras reguladas en la presente Orde-

nanza de Policía v Buen Gobierno de

la Comisión Municipal Permanente.

Artirulo 4" - Toda obra a realizar en

la vía ptáblica estará sujeta a autoriza-

ción rnunicipal, con serialamiento c1e fc-

cha de ejecución.

Las autorizaciones podrán scr condi-

cionadas respecto a la f^echa de ejecu-

ción, horarios e intensidad en el desa-

rrollo de los trabajos, así como cual-

quicr forma etipecial de realizarlos.

Artículo 5." - I.as autorizacionc,

concedidati tendrán un plazo dc vigen-

cia de tres mcses, contadoti desde el dí<i

^iguiente de su concesión, transcurriclo

el cual sin hahcr dado comicnzo lati

ohras tic ron5iderarán caducadas. No

obstantc si la no iniciación dc las obra^

c, dchido a rau,a, dc fucria mayor, dc-

hiclamcntc ju,tilicacla,, podrá cl Ayun-

(amiento prorrogar cl plaio clc vigcncia

clc la autoriración.

Si la autoriiación ^c concliciona a la,

fi:cha^ y horarioti dc rjccuci<in clc loti tra-

hajo,, no t^ndri ^aliclci I^t antcrior.

Artículo 6." - La autorización o fo-

toropict dc la rnisma ohrarán en poder

de los encargados de la ejecución de los

trabajos mientras duren éstos. Se exhi-

birá a requerimicnto de los Agente^ de

la Autoridad Municipal.

CAPITULO III

Calas

Artículo 7:' - Tan pronto sc conor-

ran las causa5 yuc exigen la apertura de

la cala, se solicitará en el Excelentí-

simo Ayuntamiento, la autorización ur-

gente ron carácter provisional, yue per-

mita la inicia^ión de las obras, la cual

ticrá otorgada por cl Alcalde, mediantc

t)ecreto, debiendo motivarse en todo ca-

so las razones que justifiquen dicha

urgencia.

En casos cxcepcionales y cuando la

gravedad dc la avería así lo exija y no

sea posible solicitar autorización en el

Excmo. Ayuntamicnto, los Técnicos res-

ponsables de las Compañias de Servi-

cios: EMACSA, SEVILLANA, TELE-

FONICA, podrán abordar la ejecución

de la rala ,olicitando la autorizarión ur-

gente con carácter provisional en cuan-

to sea posible.

Dentro dc las 48 horas siguientcs, de-

berá solicitarse la autorización definiti-

va relativa a la cala, expresando:

a) Nomhre y domicilio del solici-

tante.

h) Servicio y clase de cala.

c) Punto dondc ha dc Ilcvarsc a ca-

bo la cala y dimensioncs aproximadas.

d) Posible afección a otros servicios

,uhterráneos.

c) Clase y tiuperficic dc pavimcnto,

afectados.

t) DUraCIO^i prcvitita de la obra.

E•:n basc a los datos consignados ^c

procederá a fijar la correspondientc

fianza, cuyo valor tierá determinado por

loti Scrvicios Técnicos Municipales, cn

función dc la^ raracteristicas dc la obra

a cjccutar, yuc cn ningun caso poclrá ,n-

hrcpasar cl 50 por cicnto del importc e^

timado dc la ohra.

Articulo R:' - 1)urantc la cjecu^ion

clc la^ obra^, ,c proccdcrá por partc dr

la ( orpora^itín, a Uavr:, dc lu, Ser^ irio,

I^cnico,, a la intipccción c1c lo, traha

joti, romprohándose cl rumplimicnto clr

la, norma, ticnica^ vigentc^ para la cj^•

^ucicín cle obra, cn la ^ ia púhlira. iant^^

^•tt ^aliacla ^c^rnu cn a^rracl^t.

Artículo 9.° - Una vez conc^luida la

obr<t, dchcrá comunicarse a1 Ayunta-

micnto la puetita en servicio de la pavi-

mentación repuesta, a partir de cuya

Cecha se iniria el cómputo del plazo de

earantía.

Artí^ulo 10:' - Para cada cala se es-

t^:;tlece un plazo de garantia yuc será

de dos meses, excepto en los casos es-

pccialc, yue determinen los Servicios

I écnicos Municipales, en que dicho pla-

zo podría prolongarse hastá un máximo

dc un ario.

.AI término del plazo de garantía, se

procederá por parte de la .admtnistra-

ción Municipal a la inspea:ión final, de-

cidiéndose, en tiu caso, ia rccepción

defirtitiva.

Artículo I I° - Finalizado el plazo de

garantia, el interesado solicitará la recep-

ción de la obra ejecutada y la devolución

de la fianza, devolviéndose el importe dc

la misma en el plazo de tres meses.

CAPITUI.O • IV

Canalizaciones

Artículo l2° - La iniciación de las

obras exige la concesión previa de la co-

rrespondiente autorización Municipal.
AI solicitarse dicha autorización de-
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berá acompadarse los siguientes docu-

mentos:

a) Descripción de la obra en la que

se haga constar:

- Dimensiones.

- Sección tipo.

- Pavimentos afectados.

- Naturaleza de la obra.

b) Planos de obra y de servicios

afectados.

c) Plan de trabajo, indicando si se

prevén horarios especiales.

Artículo 13° - La ejecución de las

obras habrá de ajustarse al plan de tra-

bajo aprobado por el Ayuntamiento.

A la vista de las exigencias de cirru-

lación de peatones y vehículos, o cual-

quiera otras de interés público, podrá ser

modificado por la Corporación, que

además impondrá, en su caso, o reque-

rirá la documentación complementaria

yue estimc oportuna.

Artículo 14° - Con respecto a la

prestación de fianza, inspección de las

obras, plazo de garantía, recepción de-

finitiva y dcvolución de la fianza se es-

tará a lo dispuesto en los artículos 8,

9, 10 y 11 del capítulo anterior.

C'APITULO V

Acometidas

Artículo 15^^ - La gestión, ^onccsión

y tramitación se efectuará por el peti-

cionario antc la E:mpresa u Organismo

responsable dcl scrvicio de yue se trate.

Artículo Ití." - En ruanto sea nece-

sario actuar cn los pavimentos y tcrmi-

nacicín de la via ptiblica, la cmpresa u

organismo responsable del sen icio ac-

tuará como peticionario ante la Corpo-

ración Municipal, siendo de aplicación

lo dispuesto en las prescntes normas.

Artículo 17° - La tramitación de las

acometidas se ceñirá a lo dispuesto en

cl Capítulo lll para la autorización de

Calas.

CAI'I^TULO VI

Paso de vehículos

Articulo 18° - Las autorizaciones de

paso de vehículos se regirán por las si-

guientes normas:

a) Habrán de solicitarse previamcnte

por el interesado al Ayuntamiento.

b) Las características técnicas del

paso de vehículos serán fijadas por el

Servirio Municipal correspondiente.
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c) Será requisito indispensablc la co-

municación del comienzo de las obras

para efectuar el replanteo y prevenir po-

sibles incidencia.s en canalizaciones sub-

terráneas.

d) Deberá así rnismo comunicarse la

adecuada realización de las obras, una
vez finalizadas.

Artículo 19° - En caso de no cum-

plir alguna de las prescripciones ante-

riores la autorización quedará sin efec-

to, sin perjuicio de que la expedición

del correspondiente disco de prohibición

de aparcamiento se condicione al exac-

to cumplimiento de aquéllas, previa la

inspección correspondiente.

Artículo 20:' - En cuanto a fianza,

inspección, plazo de garantia, recepción

definitiva y devolución de fianza se

estará a lo dispuesto por Calas en el

Capítulo 111.

CAPITULO VII

Uisposiciones comunes a estas

autorizaciones

Artículo 21 °- La ejecución de la

obra se ajustará a los plazos, ferhas y

horarios aprobados, comunicándose la

iniciación efectiva de la misma al Ser-

vicio Municipal encargado de su ins-

pecrión.

Artículo ?2:' - Si por causas justifi-

cadas no fucra posiblc la rcalización de

las obras cn las fcrhas, plazos y hora-

rios aprobados por cl Ayuntamiento, la

persona o entidad afectada podrá soli-

citar la pcrtinente prórroga.

Artículo 23" - Todas las obras dc-

berán estar perfectamente señalizadas,

tanto frontal corno longitudinalmcntc

mediante las señales indicadoras regla-

mentarias. La señalización nocturna se

realizará de acucrdo con las normas es-

tablecidas en el Codigo de Circulación,

Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-

sión y Normativa de Seguridad e Higie-

ne en el Trabajo.

Artículo 24° - "I'oda la serializa-

ción, desvíos, protecciones, carteles

preavisos, etc., será a cargo del peticio-

nario y de su responsabilidad exclusiva.

Se mantendrá en calzadas y aceras el

orden y limpieza máximos conforme a

la normativa de Seguridad e Higiene, re-

tirando los materiales procedentes de la

excavación o de la destrucción del pavi-

mento, con excepción de aquéllos que

por indicación del Servicio Municipal
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puedan utilizarse en la reposición. Se

aplicará la Ordenanza General de Segu-

ridad e Higiene en el Trabajo, la Orde-

nanza de la Construcción, Vidrio y Ce-

rámica y disposiciones posteriores y

complementarias en la materia.

Articulo 25° - A Íos efectos preve-

nidos en el artículo 7 existirán en el

Ayuntamiento cuadros de precios corres-

podientes a las unidades de obras que

intervienen en la ejecución de los tipos

de obra contempladas en la presente

Ordenanza.
Articulo 26. - l.as fianzas podrán

depositarse en metálico, o mediante aval

bancario o de soricdades de garantias

recíprocas.

Articulo 27. - A los efectos de pres-

tación dc fianzas, las Empresas, Orga-

nismos o Entidades que por tener enco-

mendada la gestión de servicios públi-

cos, intervcngan asiduamente en la vía

públi^a, podrán solicitar de la Corpo-

ración cl establecimiento dcl oportuno

convcniu que avale dc forma g:obal las

di^crsa^ intervenciones yue precisen rea-

liiar rn la via ptiblica.

CAPITULO VIII

Infracciones

Artírulo 28. La^ infracciones por

incumplimicnto dc la^ normas de la pre-
sente Ordenanza xrán sancionadas con

multas en la cuantía que autorice la vi-

gente l_ey de Ré^,irnen Local.

Disposiciones deroKatorias

Qucda expresamente derogada la Or-

denanza de Calas y Canalizaciones, dc

31 dc cncro de 1978.

Uisposición final

l.a pre^cnte Ordenanza, que consta de

^8 artirulos, fue aprobada por el.

Excmo. •Avuntamiento Plcno, en sesión

celebrada el día 11 de abril de 1985, y

permanecerá en vigor mientras no se

arucrde su dcrogacicin o modificación.

EI Alcaldc, Julio Anguita Gonzá-

lez. - El Secretario General, IKnacio

Muñ^^z Espada Bello.

Don Ignacio Muñoz Espada Eiello, 1_i-

cenciado en Derecho y Secretario

General del Excmo. Ayuntamiento de

la ciudad de Córdoba.

Certifi::o: Que el Excmo. Ayunta-
miento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 11 de abril de 1985, adoptó
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entre otros, el acuerdo del tenor literal

tieuiente:

Número 169/85. - Vía Ptíblica. -

«Aceptando la propuesta de la Comi-

sión de Urbanismo y Patrimonio, la Per-

manente aprobó la Ordenanza de Calas,

Canalizaciones, Acometidas v Paso de

Vehículos en la Vía Pública o terrenos

de uso común, debiendo proseguir la

misma la tramitación correspondiente».

Concuerda fielmente con el original

obrante cn el libro de actas capitulares

correspondicntc a la scsión a que me

refiero,

Y para yuc ronste, surta sus efectos

en el expediente de su razón y curnpli-

miento de lo dispuesto en los artículos

292 y 317 del Reglamento de Organiza-

ción, Funcionamiento y Régimrn .lurí-

dico dN las Corporaciones Lorales, v a

reserva de lo dispuesto en el 321 del mis-

mo Reglamento en relación con cl n+i-

mero 5 del 14S deI de Ftmrionario^, cx-

pido la presente certificación de ordcn

y con visto hueno del Iltmo. Sr. Alcat-

de, yue firmo en Córdoba, a 12 de abril

dc 1985. -- I?I Sccretario, Ignacio Mu-

ñoz f^spada [3cllu. - Visto bucrtu:

Cúmpla^e, el Alcald^^. H. Fernández
Tri t; o.

RUTE
Núm. 5.298

Don Manuel Flores Tejero, Alcalde-
Presidcntc dcl Excmo. Ayuntamicnto
de Rutc (C'órdoba), hace sabcr:
Quc dc conformidad con la Basc ^):' f

de las yue rigen la Oposición convoca-
da por este Ayuntamiento para cubrir
una plaza de Conserje-Notificador, va-
cante en esta Plantilla, el Tribunal Cali-
ficador sc constituirá y darán comien-
zo los ejercicios el próximo día 22 de oc-
tubre a la 10 horas, en esta Casa Con-
sistorial, situada en la calle Toledo, 2.

Los aspirantes admitidos deberán
comparecer provistos dcl Documento
Nacional de ldentidacl `^ bolígrai'o, a
cfectos de Ilevar a raho la i^rártica de lus r
ejercicios de dicha Oposición. 1

Asimismo, y de conformidad con lo ^
dispucsto en la Base 9^ de las que rigcn
la Oposición convocacta por este Ayun i
tamiento para cubrir una plaza de Gu^rr ¢
dia Munie:ipal, vacantc en esta Plant i- "
Ila, el Tribunal Calificador se constitui- ^
rá y darán comienzo los ejercicios el pro- ^
ximo día 23 de octubre a las 10 horas, ;
en esta Casa Consistorial, situada en la i
calle Toledo, 2. ^

Los aspirantes admitidos deberán
comparecer provistos del Documento ^
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Nacional de Identidad, Carnet de Con-
ducir, bolígrafo y atuendo deportivo, a
efectos de llevar a cabo la práctica de los
ejercicios de dicha Oposición.

Lo que se hace público para general
conocimiento y efectos.

Rute, a 18 de septiembre de 1985-E1
Alcalde, Manuel Flores Tejero.

AUDIENCIA TERRITARIAL

SEVILLA
Sala de lo Contencioso-

Administrativo

Núm. 5.231

Se anuncia la interposición del recur-
so número 1.437/85, formulado por don
Julián González Márquez, contra escri-
to de la Caja de Recluta número 251,
clasificación de «Util para todo servi-
cio», según reconocimiento practicado
en el Hospital Militar de Sevilla, el día
25 de junio pasado.

[.o que servirá de emplazamiento a las
personas a cuyo favor dcrivascn dere-
chos del acto recurrido y a las yue tu-
vieren interés directo cn el mantenimien-
to del que ha motivado la acción con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 1985. -
EI Secretario, Firma ilegible. - Visto
bueno: EI Presidente, Firma ilegible.

Sala dc lo (•ontcncioso-
Administr.rtivo

Núm. 5.232
Sc anuncia la interposición del recur-

so ntímero 1.402/85, formulado por
Compañía Mercantil San Lorenzo, con-
tra acuerdo dc 7 de junio de 1985 de la
Comisión Mu,^icipal Permanente del
Ayuntamiento dc La Rambla, resoluto-
rio de recurso de reposición formulado
contra acuerdo denegatorio de ruina.

Lo que servirá de emplazamiento a las
personas a cuyo favor derivasen dere-
chos del acto recurrido y a las que tu-
vicren interés directo en el mantenimicn-
to del que ha motivado la acción con-
tcncioso-administrativa.

Sevilla, ll dc septicmbre de 1985. -
EI Secretario, Firma ilegible. - Visto
bueno: El Presidente, Firma ilegible.

Sala de lo Contencioso-Administralivo
Núm. 5.283

Se anuncia la interposición del recur-
so número mil trescientos veinticuatro
dc mil novrcicntos ochenta y cinco, for-
mulado por doña María del Pilar Nú-
ñez Barroso, contra acuerdo del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de nueve de mayo de mil no-
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vecientos ochen[a y cinco, que desesti-
mó el recurso de reposición interpuesto
contra acuerdo del propio Consejo Ge-
neral, adoptado en su reunión del Ple-
no de los días diecisiete y dieciocho de
octubre de mil novecientos ochenta y
cuatro, desestimatorio de la alzada in-
terpuesta, impugnando el acuerdo de la
Junta de Gobierno del Consejo Oficial
de Farmacéuticos de Córdoba, sobre
autorización de traslado de oficina de
farmacia.

Lo que servirá de emplazamiento a las
personas a cuyo favor derivasen dcre-
chos del acto recurrido y a las que tu-
vieren interés directo en el mantenimien-
to del qúe ha motivado la acción con-
tencioso-administ rat iva.

Sevilla, cuatro de septiembre de rnil
novecientos ochenta y cinco-Visto buc-
no: El Presidente, Firma ilegible-El Se-
cretario, Firma ilegible.

JUZGADOS

POZOBLANCO
Núm. 5.099

Cédula de emplazamiento
De orden del Sr. Juez de Distrito de

la ciudad de Pozoblanco (Córdoba), y
por haberlo así acordado en resolución
de esta fecha en Autos de Juicio Verbal
de Faltas número 188/85, seguido por
hurto, contra Francisco Días Toledano
y otro, por medio de la presente y en vir-
tud de recurso de apelación interpuesto
contra la Sentencia dictada por este Juz-
gado por Pedro Fernández Morales, se
cmplaza a Francisco Días Toledano, ma-
yor dc edad, casado, que tuvo su últi-
rno domicilio conocido en Hinojosa del
Duque (Córdoba), calle Juan Prim, 10,
titular del Documento Nacional de
Identidad número 75.693.907, a fin de
que en el término cinco días comparez-
ca ante el Juzgado de Instrucción de esta
ciudad de Pozoblanco, si le conviniere
hacer uso de su derecho en el citado
recurso.

Pozobtanco, a 5 de septiembre de
1985-E1 Secretario, Firma ilegible.

ALGECIRAS (Cádiz)
Nútn. 5.128

Cédula de citación
En Providencia de esta feci^a en tra-

tnitación del Juicio de Faltas número
459/85-B, sobre imprudencia, el señor
Juez, ha acordado citar a Rafael Gue-
rrero Mancheño, por encontrarse en des-
conocido paradero, para que asista al ac-
to de Juicio que tendrá lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el próxi-
mo día 28 de octubre a las 9'45 horas,
apercibiéndole que de no comparecer, le
parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho, e instruyéndole el artículo 8°


