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NUMERO 1.876

MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  ADMINISTRACIONES  PUBLICAS

DEPARTAMENTO SANCIONADOR DE DERECHOS CIUDADANOS

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-1992), se hace pública notificación
de la resolución adoptados en los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Granada /
Departamento Sancionador de Derechos Ciudadanos en S.G. en Granada, debido a que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan no se ha po-
dido practicar. Con esta fecha se envían los correspondientes edictos de acuerdo de iniciación a los Ayuntamientos del úl-
timo domicilio conocido de las personas o entidades denunciadas para la exposición en su tablón de edictos.

RELACION DE EXPEDIENTES: NORMA INFRINGIDA = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD); ART. = Artículo

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICADOR LOCALIDAD NORMA INFRINGIDA - ART.
7894/2014 SANDRA GARCIA DE LA FUENTE 75160017L Armilla L.O. 1/1992 - 25.1
7895/2014 TANIA ACEVES MARTIN 05440911P Algete L.O. 1/1992 - 25.1
7906/2014 VERONICA LOZANO MARIN 45715612F Churriana de la Vega L.O. 1/1992 - 25.1
7909/2014 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ 76442504A Granada L.O. 1/1992 - 25.1
7911/2014 ISABELINO AVELINO TRUJILLO TORO 31684345M Prado del Rey L.O. 1/1992 - 25.1
7917/2014 RICARDO AGUSTÍN PANIAGUA LUQUE 74685265X Granada L.O. 1/1992 - 25.1
7921/2014 CARLOS SALVADOR REYGADAS VILLENA 77182198V Alhaurín de la Torre L.O. 1/1992 - 25.1
7928/2014 IÑIGO OÑATE URCULLU 78903309S Sant Antoni de Portmany L.O. 1/1992 - 25.1
7933/2014 JULIO MINGUEZ NAVAREÑO 74645087J Granada L.O. 1/1992 - 25.1
7951/2014 JESUS RAFAEL ESCOLAR LASSO DE LA VEGA 76437207L Málaga L.O. 1/1992 - 25.1
7955/2014 RUBEN HURTADO GIRALDEZ 25721976H Benalmádena L.O. 1/1992 - 25.1
7964/2014 FRANCISCO HEREDIA AMADOR 74732564K Motril L.O. 1/1992 - 25.1
7966/2014 JUAN JESUS BERENGUER MARTIN 74736591T Motril L.O. 1/1992 - 25.1
7967/2014 EMILIO JAVIER DIAZ GARCIA 74724190L Granada L.O. 1/1992 - 25.1
7969/2014 ADRIAN ROMAN MORENO 79023200F Mijas L.O. 1/1992 - 25.1
7971/2014 ESTEBAN ORTEGA DIAZ 74895479G Málaga L.O. 1/1992 - 25.1
7978/2014 MIGUEL GIL LORA 75171653V Granada L.O. 1/1992 - 23.a)
7996/2014 FRANCISCO ESTEVEZ JIMENEZ 38392298P Hospitalet de Llobregat (L') L.O. 1/1992 - 23.a)
7997/2014 LAMINE DABO X3049265V Roquetas de Mar L.O. 1/1992 - 25.1
7999/2014 JUAN FRANCISCO RUIZ GOMEZ 26034469X Jaén L.O. 1/1992 - 25.1
8000/2014 OUSSAMA EL OUAD X5546247G Elche/Elx L.O. 1/1992 - 26.i)
8004/2014 JESUS FERNANDEZ GONZALEZ 75146997V Churriana de la Vega L.O. 1/1992 - 25.1
8013/2014 ALEJANDRO PRIETO FERNANDEZ 71558439B Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8017/2014 RAUL MORENTE MARTINEZ 44284769V Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8022/2014 RAFAEL AMADOR FERNANDEZ 23799514B Motril L.O. 1/1992 - 25.1
8031/2014 MANUEL CORTES CORTES 74716922L Lanjarón L.O. 1/1992 - 23.a)
8033/2014 ANTONIO JOSE GALLEGOS ROMERO 76628483G Peligros L.O. 1/1992 - 25.1
8038/2014 JOSE FRANCISCO RUIZ GIRON 76438198K Gabias (Las) L.O. 1/1992 - 25.1
8041/2014 ALIOUNE KONATE X7870824V Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8055/2014 JERONIMO ESCOBAR MAICAS 76669994T Alfacar L.O. 1/1992 - 25.1
8068/2014 BENJAMIN NACHUM AUSHALOM X8801192N Albolote L.O. 1/1992 - 25.1
8081/2014 JOSE ALONSO SOTO 74633690R Orgiva L.O. 1/1992 - 26.h)
8084/2014 PHOEBE LEONORA MULVIHILL X1372842H Orgiva L.O. 1/1992 - 25.1
8090/2014 RAUL FRANCISCO FERNANDEZ JIMENEZ 79025941B Fuengirola L.O. 1/1992 - 25.1
8107/2014 LUCA VITTORIO SIMONELLI Y2479404H Eivissa L.O. 1/1992 - 25.1
8108/2014 MEHDI BOUIAALI X8199204A Maracena L.O. 1/1992 - 25.1
8114/2014 ANTONIO GALVEZ MOLINA 75163047J Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8121/2014 BEATRIZ SAA ROJO 33540183L Antas de Ulla L.O. 1/1992 - 25.1
8141/2014 SHEILA FEE METHNER Y1326720W Orgiva L.O. 1/1992 - 26.h)
8143/2014 JOSE ROBERTO PLAZA DE LA TORRE 75154830F Atarfe L.O. 1/1992 - 23.n)
8148/2014 ADRIAN CASTILLO HEREDIA 76748945S Málaga L.O. 1/1992 - 25.1
8164/2014 VICTOR MANUEL CARRILLO QUESADA 77355616S Jaén L.O. 1/1992 - 25.1
8166/2014 ADRIAN MUÑOZ GARCIA 75486419M Albolote L.O. 1/1992 - 25.1
8167/2014 FEDERICO JOSE SERJE MARTINEZ 44263830P Albolote L.O. 1/1992 - 25.1
8195/2014 BORJA ISAAC RODRIGUEZ GRANELLA 80089931K Armilla L.O. 1/1992 - 25.1
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8202/2014 EDUARDO MARTINEZ PEREZ 74673011S Jaén L.O. 1/1992 - 26.i)
8206/2014 KAMIL MAYMIR X1789092Z Orgiva L.O. 1/1992 - 26.i) y 26.h)
8207/2014 JUAN ANTONIO MORENO CORTÉS 53710544R Ugíjar L.O. 1/1992 - 23.a)
8218/2014 EMILIO MANUEL BALLESTEROS PALMA 76442986W Maracena L.O. 1/1992 - 25.1
8223/2014 FRANCISCO ESTEBAN ALVAREZ ALVAREZ 14273896G Orgiva L.O. 1/1992 - 25.1
8228/2014 ANTONIO JOSE GALLEGOS ROMERO 76628483G Peligros L.O. 1/1992 - 25.1
8235/2014 ALIOUNE KONATE X7870824V Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8237/2014 MANUEL HEREDIA HEREDIA 76420885G Pinos Puente L.O. 1/1992 - 25.1
8242/2014 SILVIA LAFUENTE FERNÁNDEZ 44264978Y Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8256/2014 ELIAS CONCEPCION NAVARRO 45863406A Guadix L.O. 1/1992 - 25.1
8257/2014 ELIAS FARAI X4144364V Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8263/2014 JAVIER TRINIDAD GUERRERO 71155359Y Valladolid L.O. 1/1992 - 25.1
8281/2014 GUILLERMO OLAVARRIA MUÑOZ 74942851L Málaga L.O. 1/1992 - 25.1
8299/2014 ALEJANDRO NIETO ORTEGA 75928785N Pinos Puente L.O. 1/1992 - 25.1
8307/2014 JOSE CARLOS DIEZ MORAL 41531828S Sant Feliu de Guíxols L.O. 1/1992 - 23.a)
8312/2014 FERNANDO DEL PASO ARIZA 45601448S Guadix L.O. 1/1992 - 26.h)
8345/2014 ABDELHAFID KOUBAA X5172194T Lleida L.O. 1/1992 - 23.a)
8352/2014 ALEKSANDAR YULIANOV MIHAYLOV X8864298Y Guadix L.O. 1/1992 - 23.a)
8369/2014 RAFAEL REQUENA JIMENEZ 30992752E Córdoba L.O. 1/1992 - 25.1
8379/2014 FRANCISCO GARCIA MOLINA 22548826V Peñarroya-Pueblonuevo L.O. 1/1992 - 26.i)
8380/2014 ALFREDO VILLARUBIA MARQUEZ 78967204Q Ojén L.O. 1/1992 - 25.1
8407/2014 DANIEL ABAD GARCÍA 15451881K Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8438/2014 MIGUEL JOSE MOLINA BARRILAO 44287811T Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8464/2014 ERIC CHRISTOPHE TALENS M1804053W Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8471/2014 JOSE ESTEBAN RAMIREZ VASQUEZ 32100588V Motril L.O. 1/1992 - 25.1
8518/2014 MONICA HEREDIA HEREDIA 38877983W Motril L.O. 1/1992 - 25.1
8530/2014 DIEGO GABRIEL REYES REYES M1804051T Granada L.O. 1/1992 - 25.1
8559/2014 PAUL AVRAM X7928327C Sevilla L.O. 1/1992 - 25.1
8563/2014 NILS ERIC KLAUKIN M1804061X Granada L.O. 1/1992 - 23.a)
8596/2014 JOSE LUIS CORTES FERNANDEZ 74659044D Fuente Vaqueros L.O. 1/1992 - 26.g)
8644/2014 MANUEL ORTIZ LLORENS 75153277H Granada L.O. 1/1992 - 26.h)
8649/2014 EMILIO LOPEZ OLMO 75137373F Atarfe L.O. 1/1992 - 26.h)
8965/2014 ANTONIO ENRIQUE FERNANDEZ NOGUERA 74728205D Motril L.O. 1/1992 - 25.1

La Secretaria General, fdo.: Mª Eva Blanco Argente del Castillo.

NUMERO 1.938

MINISTERIO  DE  EMPLEO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (CONTROL R.G.)

Resolución de revocación/extinción por procedimiento sancionador de infracción grave/muy grave

EDICTO

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y para su conocimiento a efectos de Notificación, se
hace constar que a los afectados cuyos datos a continuación se relacionan, esta Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal ha resuelto sancionar con la pérdida de la prestación por desempleo, por el periodo, cuantía y motivo que
asimismo se indican, haciéndoles saber que en el término de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, pueden interponer Reclamación Previa ante el Servicio Público de Empleo Estatal
de Granada. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por
el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

D.N.I.  APELLIDOS Y NOMBRE ULTIMO DOMICILIO LOCALIDAD CUANTIA PERIODO MOTIVO 
X6969783R Mesa Peláez, Jorge Enrique Cno. Barrasa, núm. 9 18320 Santa Fe ------------ Desde 23/03/14 No comparece petición SEPE
X7822096A Jouhari Nabil calle Salduba, núm. 28-6ºA, 29603 Marbella 1704 euros Desde 01/04/12 Extinción por acta ITSS
74733166W Rodríguez Rodríguez, Aishin calle Santa Cruz. núm. 39 18680 Salobreña 1600,8 euros 03/04/14 a 02/10/14 Revocación subsidio
44275272 Arenas Romero, Sofía calle Recoletos, núm. 15-6 B 3 18003 Granada 437,94 euros 04/06/13 a 21/06/13 Extinción prestación contributiva
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NUMERO 1.935

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 
DELEGACION TERRITORIAL EN GRANADA

Notificación resolución de proc. sancionador expte.: S.A.
GR/0453/14

EDICTO

NOTIFICACION EXPEDIENTE SANCIONADOR
Número expediente: S.A GR/0453/14
Notificado: D. Francisco José Rienda Navarro
NIF: 74676124T
Domicilio: calle Parras, núm. 15, Bajo B -18151- Ogíjares
(Granada) 
Trámite: Notificación de resolución de Procedimiento
Sancionador.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal al interesado y de conformidad con los
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE
núm. 285, de 27 de noviembre), mediante el presente
anuncio se notifica al interesado el trámite que se indica,
significándole que, contra la resolución que se notifica,
que no es definitiva en vía administrativa, y de acuerdo
con lo establecido en los arts. 107.1 y 114 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de R.J.A.P.-P.A.C. (BOE núm. 285, de
27-11-92, podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en el plazo
de un mes, contado desde el día de su publicación.

Así mismo se le comunica que en la Sección de Recur-
sos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territo-
rial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada,
Complejo Administrativo Almanjáyar, calle Joaquina Egua-
ras, núm. 2, 1ª planta, se encuentra a su disposición el ex-
pediente sancionador para conocimiento del mismo y del
contenido íntegro del acto que se notifica.

Granada, 23 de febrero de 2015.-La Delegada Territo-
rial, fdo.: Mª Inmaculada Oria López.

NUMERO 1.984

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y
EMPLEO
DELEGACION TERRITORIAL EN GRANADA

Resolución expte. 12.738/AT

EDICTO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2015, de la Delega-
ción Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, por la que se autoriza administrativa-
mente y se aprueba el proyecto de ejecución, de la insta-
lación eléctrica que se cita. Expte. núm. 12.738/AT.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territo-
rial, 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
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; esta Delegación Territorial de Granada, en
virtud de las competencias delegadas en materia de instala-
ciones eléctricas por resolución de 23 de febrero del 2005,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
(B.O.J.A. núm. 59 de 28 de marzo de 2005); ha resuelto au-
torizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecu-
ción de la instalación eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. con
domicilio en calle Escudo del Carmen, núm. 31 de Gra-
nada y CIF: B-82.846.817.

Características: reconfiguración de red subterránea MT
con desmantelamiento de línea aérea MT, de 300 m de
longitud con origen en apoyo paso aéreo/subterráneo
posterior al A646101 y final en nuevo CD, y de 400 m de
longitud entre el nuevo CD y el CD número 53.833 “Fatina-
far_1, conductor RH5Z1 18/30 kV 3 x 1 x 240 K Al + H16;
desmantelamiento del CD número 53.832 “Maderas
Ayas” de expte 1.894/AT y su sustitución por nuevo CD
tipo interior de 630 kVA 20 kV B1B2, protección celdas 24
kV SF6 2L + P, sito en el Polígono Industrial Fatinafar, en
t.m. de Granada.

Presupuesto: 67.974,66 euros.
Finalidad: Afección nueva plataforma AVE Antequera-

Granada.
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-

puesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, so-
bre Autorización de Instalaciones Eléctricas, Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, de Reglamento Técnico de Lí-
neas Aéreas de Alta Tensión, Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Cen-
tros de Transformación.

El plazo de puesta en marcha será de 18 meses contados
a partir de esta resolución, para la cual será necesario la pre-
sentación de certificación final de obra suscrito por técnico
competente. Dado que se está reformando una instalación
existente y al objeto de garantizar el suministro a los abona-
dos se autoriza la puesta en tensión de la instalación du-
rante quince días desde la fecha de descargo de la misma
mientras se tramita el acta de puesta en marcha definitiva.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acto, de conformidad a
lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Delegado Territorial P.E. La Delegada del Gobierno,
Decreto 342/2012, de 31 de julio (BOJA núm. 150, de
01/08/2012), fdo.: María Sandra García Martín.
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NUMERO 1.985

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y
EMPLEO
DELEGACION TERRITORIAL EN GRANADA

Resolución expte. 12.734/AT

EDICTO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2015, de la Delega-
ción Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Granada, por la que se autoriza administrativamente y
se aprueba el proyecto de ejecución, de la instalación eléc-
trica que se cita. Expte. núm. 12.734/AT.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territo-
rial, cuya descripción se reseña a continuación, y cumpli-
dos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica; esta Delegación Territo-
rial de Granada, en virtud de las competencias delegadas
en materia de instalaciones eléctricas por resolución de 23
de febrero del 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas (B.O.J.A. núm. 59 de 28 de marzo de
2005); ha resuelto autorizar administrativamente y apro-
bar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que
a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. con
domicilio en calle Escudo del Carmen, núm. 31 de Gra-
nada y CIF: B-82.846.817.

Características: reforma de línea aérea MT 20 kV S/C
“Guadix-Benalu_Di”, en tramo de 2.784 m de longitud en-
tre apoyo A658505 y el CDI número 56.321 “Torre.Güé-
jar”, conductor 47-AL1/8-ST1A, aislamiento C3670EBAV y
apoyos metálicos galvanizados, sito en los parajes Guájar
y Cortijo Nuevo, en tt.mm. de Fonelas y Guadix.

Presupuesto: 59.125,71 euros.
Finalidad: mejora de la calidad de suministro en la zona.
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-

puesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, so-
bre Autorización de Instalaciones Eléctricas, Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, de Reglamento Técnico de Lí-
neas Aéreas de Alta Tensión, Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Cen-
tros de Transformación.

El plazo de puesta en marcha será de 18 meses conta-
dos a partir de esta resolución, para la cual será necesario
la presentación de certificación final de obra suscrito por
técnico competente. Dado que se está reformando una
instalación existente y al objeto de garantizar el suministro
a los abonados se autoriza la puesta en tensión de la insta-
lación durante quince días desde la fecha de descargo de
la misma mientras se tramita el acta de puesta en marcha
definitiva.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acto, de conformidad a
lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Delegado Territorial P.E. La Delegada del Gobierno,
Decreto 342/2012, de 31 de julio (BOJA núm. 150, de
01/08/2012), fdo.: María Sandra García Martín.

NUMERO 2.082

DIPUTACION  DE  GRANADA

SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO

Convenio delegación tributos Comunidad Regantes 
Benalúa de las Villas

EDICTO

CONVENIO DE DELEGACION PARA LA GESTION RE-
CAUDATORIA DE RECURSOS DE DERECHO PUBLICO
ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GRA-
NADA Y LA COMUNIDAD DE REGANTES DE BENALUA
DE LAS VILLAS.

Reunidos en la ciudad de Granada, a 25 de febrero de
2015.

De una parte, 
D. Sebastián Pérez Ortiz, Presidente de la Diputación

Provincial de Granada, en ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas en virtud del artículo 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, autorizado para este acto por acuerdo del Pleno de
la Diputación Provincial de 26 de julio de 2012, y de con-
formidad con el modelo de convenio publicado en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Granada número 173, de fe-
cha 7 de septiembre de 2012.

De otra parte, 
D. Eustaquio J. Carrillo Gálvez, con D.N.I. 44.255.626-S,

en representación legal de la Comunidad de Regantes de
Benalúa de las Villas, con CIF G-18239962 y sede en el Mu-
nicipio de Benalúa de las Villas, domicilio en calle Eras,
núm. 6.

MANIFIESTAN:
Que la Comunidad de Regantes se encuentra intere-

sada en delegar la recaudación de sus cuotas en la Diputa-
ción Provincial de Granada, a través del Servicio Provin-
cial Tributario, para lo que ha autorizado expresamente a
la persona arriba identificada. 

Por su parte, los vigentes Estatutos del Servicio Provin-
cial Tributario autorizan al Presidente del Organismo a
suscribir los Convenios de delegación de la recaudación
de cualquier ente titular de ingresos susceptibles de re-
caudación por este Organismo.

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes en la
representación que ostentan convienen y suscriben el
presente Convenio con arreglo a las siguientes:
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CLAUSULAS
1. La Comunidad de Regantes de Benalúa de las Villas,

delega en la Diputación Provincial de Granada la gestión
recaudatoria en período voluntario y ejecutivo de la co-
branza de todas las cuotas y recibos de la Comunidad de
Regantes, en los términos especificados en las cláusulas
siguientes.

2. Obligaciones de la Comunidad de Regantes:
a) Presentar en el Servicio Provincial Tributario los car-

gos de deudas, tanto en período voluntario como ejecu-
tivo, a favor de la Comunidad de Regantes en soporte
electrónico bajo las condiciones que fije el Servicio en
cada momento mediante circular de la que se dará cono-
cimiento.

b) Declarar las situaciones y responsabilidades que re-
sulten con motivo de las rendiciones de cuentas de ges-
tión recaudatoria, o por otro motivo.

c) Expedir diligentemente las certificaciones que le
sean solicitadas por el Servicio Provincial Tributario y a
instancia de éste, aportar la información con relevancia
para efectuar eficazmente los trámites de cobro. 

d) Todos los documentos cobratorios incluidos los de
cargo y data, los contables y de control, serán confeccio-
nados por la Comunidad de Regantes, en la parte que les
corresponde, según los modelos que proporcionará el
Servicio Provincial Tributario.

3. Obligaciones del Servicio Provincial Tributario:
a) Realizar diligentemente la recaudación, ajustada a la

legislación vigente y en general al cumplimiento de las
obligaciones que el ordenamiento jurídico exige a los ór-
ganos de recaudación.

b) Realizar la aplicación de los ingresos una vez termi-
nado el período voluntario o ejecutivo, enviándole a la Co-
munidad de Regantes nota de aplicación y realizando si-
multáneamente la transferencia a la cuenta bancaria que
ésta designe.

c) Rendir a la Comunidad de Regantes cuenta anual de
la gestión recaudatoria, dentro del primer semestre del año
siguiente y referida al año anterior, conforme a las disposi-
ciones vigentes.

4. El coste de la prestación del servicio en período vo-
luntario es asumido por la Comunidad de Regantes y se fija
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Ges-
tión Recaudatoria por el Servicio Provincial Tributario.

En documento Anexo se incluye hoja informativa de la
cuantía de la tasa, conforme con la Ordenanza Fiscal vi-
gente citada al día de la fecha. 

Dichas cantidades se detraerán en cada una de las li-
quidaciones que sean rendidas a la Comunidad de Regan-
tes por el Servicio Provincial Tributario de la Diputación
Provincial de Granada.

El coste de la prestación del servicio en período ejecu-
tivo es asumido por la Comunidad de Regantes, de con-
formidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la Tasa por la prestación del servicio de Gestión
Recaudatoria por el Servicio Provincial Tributario.

En documento Anexo se incluye hoja informativa de la
cuantía de la Tasa, conforme con la Ordenanza Fiscal vi-
gente citada, al día de la fecha.

Dichas cantidades se detraerán en cada una de las li-
quidaciones que sean rendidas a la Comunidad de Regan-
tes por el Servicio Provincial Tributario de la Diputación
Provincial de Granada.

5. Cuando una deuda haya sido liquidada a la Comuni-
dad de Regantes y posteriormente se acuerde la anula-
ción y devolución del importe ingresado, se detraerá el
importe transferido por dicha deuda a la Comunidad de
Regantes en la liquidación que corresponda, según el con-
cepto y periodo en que se haya realizado el ingreso.

6. El pago material de la recaudación obtenida se efec-
tuará de la siguiente forma:

a) Se podrá anticipar, a petición de la Comunidad de
Regantes y previo a la liquidación definitiva de la recauda-
ción voluntaria del ejercicio corriente, hasta el 75 por 100
de la cantidad recaudada en el ejercicio inmediatamente
anterior o por el importe que se determine con carácter
general por acuerdo del Consejo Rector del Servicio Pro-
vincial Tributario.

Todo anticipo entregado por el Servicio Provincial Tri-
butario devengará los correspondientes intereses desde
la fecha de ingreso en las arcas de la Comunidad de Re-
gantes del importe anticipado hasta la total recaudación
por ingreso, por el obligado u obligados tributarios, de di-
cha cantidad anticipada, que se detraerán en la liquidación
que corresponda. Para el cálculo de estos intereses se to-
marán como referencia las operaciones de tesorería que
se hubieran podido suscribir.

b) La recaudación obtenida en voluntaria, así como la
totalidad de la obtenida en vía ejecutiva se abonará a la
Comunidad de Regantes con carácter mensual, incluyén-
dose en cada uno de los pagos, la recaudación efectuada
en las dos quincenas anteriores.

7. Los cargos de deudas para su cobro, que la Comuni-
dad de Regantes efectúe a la Diputación Provincial de Gra-
nada, tanto en período voluntario como ejecutivo se reali-
zarán en soporte magnético bajo las condiciones técnicas
que fije el Servicio Provincial Tributario. 

En el momento de la entrega de los cargos o documen-
tos cobratorios para proceder a su cobro por el Servicio
Provincial Tributario, se debe de acompañar certificado
emitido por el titular de la Secretaría de la Comunidad de
Regantes, haciendo constar que los cargos entregados no
han sido objeto de prescripción.

El Servicio Provincial Tributario se reserva la facultad
de revisar y, en su caso, devolver los cargos que tuvieran
un plazo de prescripción inferior a 3 meses, aún no es-
tando prescritos en el momento de la entrada en el Orga-
nismo.

8. Los cargos de deudas a favor de la Comunidad de
Regantes, que sean resultado de la actividad recaudatoria
del Servicio Provincial Tributario, tanto en período volun-
tario como ejecutivo, cualquiera que sea su exacción, se
comunicarán mensualmente a la Comunidad.

9. El presente Convenio, se podrá resolver por mutuo
acuerdo de las partes, por denuncia, o por otra de las cau-
sas establecidas en la legislación vigente.

Para el supuesto caso de denuncia por la Comunidad
de Regantes del Convenio antes del plazo de vencimiento
del mismo, la Comunidad deberá de resarcir al Servicio
Provincial Tributario por los gastos ocasionados para la
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gestión del servicio, y que serán cuantificados en un 5 por
ciento de la media aritmética de los cargos en voluntaria
de los últimos cuatro años. 

10. Fianzas. El Servicio Provincial Tributario queda rele-
vado de la prestación de fianza, para responder de la ges-
tión recaudatoria, sin perjuicio de las garantías que ella
pueda exigir a su personal.

11. Normas subsidiarias. En lo no previsto en este con-
venio será aplicable el Reglamento General de Recauda-
ción y legislación concordante, la normativa general que
rige en la esfera local, la Ordenanza Fiscal General de la Di-
putación Provincial de Granada y la Ordenanza Fiscal re-
guladora de la Tasa por la prestación del servicio de ges-
tión Recaudatoria.

12. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre
su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y
efectos serán competentes los Tribunales del orden juris-
diccional contencioso-administrativo.

13. El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, exten-
diéndose su vigencia inicial por un plazo de cinco años con-
tados a partir del primero de enero del año siguiente al de la
firma del presente, quedando sin validez los anteriores Con-
venios sobre la misma materia. Vencido este plazo, el Con-
venio se prorrogará automáticamente por iguales períodos
al de vigencia inicial, salvo manifestación expresa en con-
trario de alguna de las partes, comunicada en forma, con
tres meses de antelación al vencimiento.

Así lo convienen los comparecientes en la representa-
ción que respectivamente ostentan y en el lugar y fecha
arriba citados, extendiéndose para constancia el presente
documento por duplicado y a un solo efecto que después
de leído es firmado.

El Presidente de la Diputación y del Servicio Provincial
Tributario, fdo.: Sebastián Pérez Ortiz; El Presidente de la
Comunidad de Regantes de Benalúa de las Villas, fdo.:
Eustaquio J. Carrillo Gálvez.

NUMERO 1.745

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO UNO  DE
GRANADA

Autos número 1212/13 

EDICTO

Dª María Angustias Machado Hernández, Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de lo Social número Uno de Granada,

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 1212/2013 se ha acordado
citar a Pana Nicoleta como parte demandada por tener ig-
norado paradero para que comparezcan el próximo día 15
de abril de 2015 a las 11:00 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, núm. 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 Social
copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Pana Nicoleta, se expide
la presente cédula de citación para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el ta-
blón de anuncios.

Granada, 19 de febrero de 2015.-La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 1.746

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  UNO  DE
GRANADA

Autos número 171/13

EDICTO

Dª María Angustias Machado Hernández, Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de lo Social número Uno de Granada,

En los autos número 171/2013, a instancia de Teresa
Heredia Heredia, contra Asistencial Fuente Salinas, S.L., y
Instituto Geriátrico Fénix, S.L., en la que se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal si-
guiente:

SENTENCIA NUMERO 456/13
En la ciudad de Granada a 18 de noviembre de 2013,

Jesús 1. Rodríguez Alcázar Magistrado del Juzgado de lo
Social número Uno de esta ciudad, ha visto los presentes
autos con el núm. 171/13 sobre extinción de la relación la-
boral, promovido a instancia de Dª Teresa Heredia Here-
dia, contra la empresa Instituto Geriátrico Fénix S.L.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por Dª
Teresa Heredia Heredia contra la empresa Instituto Geriá-
trico Fénix S.L., se declara la extinción de la relación labo-
ral con fecha de la presente resolución, y se condena a la
demandada al pago de la cantidad de 14.320,37 euros
como indemnización, y 7.638,87 euros por salarios impa-
gados más los intereses por mora.

Contra la presente Sentencia cabe interponer recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en
Granada, que deberá prepararse ante este mismo Juzgado
mediante escrito o comparecencia de acuerdo con lo dis-
puesto en la LRJS, dentro de los cinco días siguientes al en
que se produzca su notificación, debiendo la empresa con-
denada si fuere ésta la que recurriere, presentar resguardo
acreditativo de haber ingresado tanto el importe de la con-
dena como el depósito de 300 euros previsto en el artículo
229 de la LRJS en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, y acreditar el abono de la tasa.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo,
Jesús I. Rodríguez Alcázar, Magistrado del Juzgado de lo
Social número Uno de Granada.

E/
Y para que sirva de notificación en legal forma a Insti-

tuto Geriátrico Fénix, S.L., cuyo actual domicilio o para-
dero se desconocen, libro el presente edicto.

Dado en Granada, 19 de febrero de 2015.-La Secretaria
Judicial (firma ilegible).

NUMERO 1.942

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CUATRO  DE
GRANADA

Autos número 34/14

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 34/2014 a instancia de la parte ejecu-
tante Dª Raquel Cerrato Rivera, María José Rivera Campoy
y Sergio Serrato Rivera (menor), frente Sanicosta Control
de Plagas, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha
dictado resolución de fecha 14/04/2014 por el se declara la
insolvencia de Sanicosta Control de Plagas, S.L.

Y para que sirva de notificación al demandado Sanicosta
Control de Plagas, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguien-
tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos.

Granada, 24 de febrero de 2015.-La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 1.889

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CINCO  DE
GRANADA

Autos número 1143/13

EDICTO

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
Cinco de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue autos
núm. 1143/13, sobre reclamación de cantidad, donde los
interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, a
instancia de Dª Judith Mediavila Gasulla, contra Domingo
Castillo Sánchez en la que con fecha 16/02/15 se ha dic-
tado sentencia contra la que no cabe recurso.

Y para que sirva de notificación en forma a Domingo
Castillo Sánchez, cuyo actual domicilio o paradero se des-
conocen, libro el presente edicto.

Dado en Granada, 25 de febrero de 2015.-La Secretaria
Judicial (firma ilegible).

NUMERO 1.946

JUZGADO  DE  LO SOCIAL NUMERO  SIETE  DE
GRANADA

Autos número 18/15

EDICTO

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución
núm. 18/2015, seguidos en este Juzgado de lo Social nú-
mero Siete de Granada y su provincia en materia de des-
pidos/ceses en general, a instancia de Isabel Teresa Nava-
rro Blanco contra Suavitas, S.A., se ha acordado citar a las
partes para que comparezcan el próximo día 26 de marzo
de 2015 a las 10:50 horas en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta,
para la celebración de una comparecencia incidental pre-
vista en el artículo 278 y siguientes de la Ley de Procedi-
miento Laboral, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intenten valerse, con la prevención de que
la incomparecencia injustificada de cualquiera de los cita-
dos no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Suavitas,
S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se
expide la presente cédula de citación que se publicará en
el Boletín Oficial de Granada y se expondrá en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le se-
rán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley ex-
presamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace sa-
ber que tiene a su disposición las actuaciones para su exa-
men en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Granada, 24 de febrero de 2015.-La Secretaria
Judicial (firma ilegible).

NUMERO 1.947

JUZGADO  DE  LO SOCIAL NUMERO  SIETE  DE
GRANADA

Autos número 69/15

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número Siete de Granada,
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 69/2015 a instancia de la parte actora
D. Jordi Marcos Rodríguez Molina, contra Proyectos y Con-
tratas Andalucía, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado
resolución de fecha 26/02/15 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACION
Secretaria Judicial Sra. Dª Rafaela Ordóñez Correa
En Granada, a veintiséis de febrero de dos mil quince.
Habiendo sido devuelta por correos la citación-notifica-

ción de Proyectos y Contratas Andalucía, S.L., con la ano-
tación de “desconocido”, consúltese la base de datos del
Punto Neutro Judicial, Registro Mercantil, la Agencia Tribu-
taria, Tesorería General de la Seguridad Social, así como la
del Padrón o Instituto Nacional de Estadística (INE), para la
averiguación de nuevos domicilios, y practíquese la dili-
gencia de notificación-citación de la misma a prevención
por medio de edictos, que se publicarán en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada, a fin de que comparezcan
el próximo 13 de mayo de 2015 a las 10:15 horas para la
celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta, 1ª
Planta, para el caso de que las partes no lleguen a una ave-
nencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secreta-
rio Judicial el mismo día y hora.

- Advertirle que las siguientes comunicaciones que se
le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el ta-
blón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

- Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la
demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones
legales e instar lo que convenga en derecho (Art. 23 LPL).

Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de repo-

sición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente con-
tiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

El/La Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Proyec-

tos y Contratas Andalucía, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
Boletín 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, 26 de febrero de 2015.-La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 1.949

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  NUMERO  SIETE
DE  GRANADA

Notificación a Talleres Alborán, S.L., y otro

EDICTO

SENTENCIA NUMERO 205/2012
En la ciudad de Granada, a 8 de octubre de 2012

El Sr. D. Antonio Pastor Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número Siete de los de Gra-
nada, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario,
promovidos a instancia de Consorcio de Compensación de
Seguros, y en su representación y defensa el Letrado César
Octavio Bravo López, contra Talleres Alborán S.L., decla-
rado en rebeldía, y contra Jesús Escribano Marín, represen-
tado por el Procurador Irene Ollero Robles, y defendido por
el Letrado Antonio Diego Funes Briones, en este juicio que
versa sobre reclamación de cantidad, y 

FALLO: Que estimando íntegramente el suplico de la
demanda presentada por Consorcio de Compensación de
Seguros, contra Talleres Alborán, S.L., declarado en rebel-
día, y contra Jesús Escribano Martín, representado por el
Procurador Irene Ollero Robles, debo condenar y con-
deno a los referidos demandados al pago de la cantidad
de 9.779,40 euros, más intereses legales desde la interpo-
sición de la demanda, así como a que satisfaga las costas
de este procedimiento.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo y forma previsto en el artículo 458 LEC,
previo depósito regulado en la disposición adicional deci-
moquinta de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, que se in-
gresará en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado.

Granada, 2 de febrero de 2015.- La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 1.950

AYUNTAMIENTO  DE  AGRON  (Granada)

Aprobación inicial del presupuesto 2015

EDICTO

Dª María Pilar López Romero Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Agrón,

HACER SABER: Que en sesión del Ayuntamiento pleno
de fecha 23 de febrero del 2015 se aprueba inicialmente el
presupuesto municipal para el ejercicio 2015 el cual se ex-
pone al público por plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier in-
teresado pueda presentar las reclamaciones o alegacio-
nes que estimen oportunas.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo
169 apartado 1º del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por que el se aprueba el texto refundido del la le regula-
dora de las Haciendas Locales.

Agrón, 26 de febrero del 2015.-La Alcaldesa (firma ilegi-
ble).
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NUMERO 1.951

AYUNTAMIENTO  DE  AGRON  (Granada)

Cuenta general presupuesto 2014

EDICTO

Dª María Pilar López Romero, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Agrón,

HACER SABER: Que informada por la Comisión Espe-
cial de Cuentas, la Cuenta General del Presupuesto corres-
pondiente al ejercicio 2014 se somete a información pú-
blica, a tenor de lo dispuesto en la ley reguladora de las
Haciendas Locales, por plazo de quince días, durante los
cuales podrá ser examinada por cualquier interesado y
presentar durante dicho período y ocho días más, las ale-
gaciones y reclamaciones que estime oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Agrón, 26 de febrero del 2015.-La Alcaldesa (firma ilegible).

NUMERO 1.961

AYUNTAMIENTO  DE  ALDEIRE  (Granada)

Nombramiento de funcionario administrativo

EDICTO

Esta Alcaldía, con fecha 26 de febrero de dos mil
quince, ha dictado la siguiente, RESOLUCION:

“Vista la propuesta formula por el Tribunal Calificador
de las Pruebas Selectivas para ingreso en la Escala de Ad-
ministración General, Subescala de Administrativo, plaza
de Administrativo, Grupo C1, convocada por este Ayunta-
miento y anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia nú-
mero 178 de 18 de septiembre de 2014 y Boletín Oficial
del Estado número 245 de 9 de octubre de 2014 y

RESULTANDO que el aspirante propuesto D. José An-
gel García Ruiz ha presentado en el Registro General la
documentación acreditativa de la concurrencia de los re-
quisitos exigidos en la Base 3ª de la convocatoria y en el
plazo previsto en la Base 10ª y,

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 62 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emple-
ado Público y la Base decimoprimera de las Bases de se-
lección.

Esta Alcaldía, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 21.1.h de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, 

RESUELVE:
Primero.- Nombrar Funcionario de Carrera de la Escala

de Administración General, Subescala Administrativa,
plaza de Administrativo, Grupo C1, al aspirante aprobado
D. José Angel García Ruiz, con N.I.F. número 44.293.341 X
y domicilio en calle Barrio Alto, núm. 5 de Purullena (Gra-
nada), que ha superado la fase selectiva de la oposición
con una puntuación total de 6,80 puntos.

Segundo.- Comunicar al interesado que para adquirir la
condición de Funcionario de la Carrera en el puesto de
Administrativo, deberá tomar posesión dentro del plazo
máximo de un mes a contar desde la fecha de la notifica-
ción del nombramiento, prestando juramento o promesa
de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Auto-
nomía Andaluz y del resto del Ordenamiento Jurídico.

Tercero.- Publicar el nombramiento en el Boletín Oficial
de la provincia de Granada.

Cuarto.- Notificar al interesado la presente resolución
para su conocimiento y efectos”.

Aldeire, 26 de febrero de 2015.-La Alcaldesa, fdo.: Te-
resa Vilardell Reitg.

NUMERO 1.853

AYUNTAMIENTO  DE  ARENAS  DEL  REY (Granada)

Aprobación inicial del presupuesto general 2015

EDICTO

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 169.1 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales aprobado por R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, se
pone en general conocimiento que en la Intervención de
este Ayuntamiento se encuentra expuesto al público el ex-
pediente del presupuesto general para 2015, que fue apro-
bado inicialmente en la Sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento celebrado el día 25 de febrero del año dos
mil quince, acuerdo que será definitivo si no se presentara
reclamación o sugerencia alguna.

Los interesados legitimados según lo previsto por el ar-
tículo 170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por
alguno de los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar recla-
mación con sujeción a los siguientes requisitos:

A.- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

B.- Oficina de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Arenas del Rey, sito en la Plaza Alfonso XII,
núm. 1, 18126. 

C.- Organo ante el que se reclama: Pleno del Ayunta-
miento.

Arenas del Rey, 26 de febrero de 2015.-La Alcaldesa,
fdo.: Francisca J. García Moreno.

NUMERO 1.943

AYUNTAMIENTO  DE  ARMILLA  (Granada)

Expediente 2015/GDOC 1346, sobre bajas de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes

EDICTO

La Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, ha te-
nido a bien dictar el siguiente:

Granada, viernes, 13 de marzo de 2015 B.O.P.  número  49Página  10 n n



Decreto 2015/402 - ALC
Dada cuenta del expediente 2015/GDOC 1346, sobre ba-

jas de oficio de habitantes inscritos en el Padrón Municipal
de Habitantes de este municipio, solicitadas por terceras
personas, afectadas por la inscripción de dichos habitantes
en sus domicilios o en viviendas de su propiedad, y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1,690/986
de 11 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Po-
blación y Demarcación de las Entidades Locales, artículos
54 y 72, por el presente vengo en disponer:

1.- Notificar a los interesados el presente decreto para
que aleguen lo que estimen oportuno en contra de la baja
de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, según de-
terminan los artículos 59 y 59,2 de la Ley 30/1,992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los
siguientes vecinos:

- Doc. Nº: X8781391Z; Nombre y Apellidos: Narghita
Adam; Domicilio: calle Huelva, núm. 22. Esc. 1. Bajo A.

- Doc. Nº: X3358675P; Nombre y Apellidos: Mamou-
dou Sow; Domicilio: calle Huelva, núm. 22. Esc. 1. Bajo A.

2.- Dar audiencia a los interesados para que se pronun-
cien sobre su intención de residir o no en este término
municipal, por el plazo de un mes.

3.- Exponer este decreto en el tablón de anuncios por el
plazo de un mes.

4.- Publicar dicho edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento, en Armilla, 4 de marzo de 2015.-El Alcalde (firma
ilegible).

NUMERO 1.954

AYUNTAMIENTO  DE  BUSQUISTAR  (Granada)

Exposición pública proyecto actividad granja avícola

EDICTO

Solicitada por Dª Cristina Navas Barranco licencia de
apertura para realizar la actividad de explotación avícola
(gallinas ecológicas), la cual se incluye dentro de las enu-
meradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental resultando nece-
sario, por tanto, que previamente se emita Calificación Am-
biental sobre la actividad, y en cumplimiento de cuanto dis-
pone el del artículo 13 del Decreto 297/1995, de 19 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Califica-
ción Ambiental, por medio del presente anuncio se abre pe-
ríodo de información pública por término de veinte días, a
fin de que quienes se estimen interesados puedan presen-
tar las alegaciones y documentos que estimen oportuno.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiendo ser consultado en horario de oficina.

Habiendo resultado infructuosas las diligencias practica-
das a fin de hacerle entrega de la notificación a D. Juan Ji-
ménez Alvarez, en su condición de vecino inmediato al lu-

gar de emplazamiento propuesto, se pone en conocimiento
del interesado que el acto de notificación se efectúa por
medio del presente edicto, conforme establece el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y que el plazo para consultar el ex-
pediente e interponer las observaciones o alegaciones que
estime oportunas, se contará a partir del siguiente día a la
fecha en que aparezca publicado este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. Así mismo se le hace saber que en la
Secretaría de este Ayuntamiento, se encuentra a su disposi-
ción la correspondiente notificación que podrá recoger du-
rante las horas hábiles de oficina.

Busquístar, 17 de febrero de 2015.-La Alcaldesa, fdo.:
Elisabet Lizana Puentedura.

NUMERO 2.092

AYUNTAMIENTO  DE  DURCAL  (Granada)

Adjudicación concesiones administrativas del puesto en
el Mercado de Abastos

EDICTO

De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Sr. Al-
calde del Ayuntamiento de Dúrcal en fecha 27 de febrero
de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de concesiones administrativas de uso priva-
tivo de puestos en el Mercado Municipal de Abastos “San
Blas“, Dúrcal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Alcalde 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: concesión demanial. 
b) Lugar de ejecución: Mercado Municipal de Abastos

(Dúrcal) 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
4. Canon de explotación. Importe total: 360 (euros).
5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Dúrcal 
b) Domicilio: Plaza de España, s/n 
c) Localidad y código postal: Dúrcal, C.P. 18.650 
d) Teléfono: 958780013 
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Plazo: 20 días naturales desde la publicación. 
8. Perfil de contratante donde figuren las informaciones

relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los
Pliegos: adurcal.com 

Dúrcal, 27 de febrero de 2015.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: José Manuel Pazo Haro.
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NUMERO 2.049

AYUNTAMIENTO  DE  FONELAS  (Granada)

Normas subsidiarias de planeamiento

EDICTO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y art. 41 de la Ley 7/2002, 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se procede a
la publicación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
que fueron aprobadas por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo mediante acuerdo adop-
tado en sesión celebrada con fecha 22 de noviembre de
1994 y publicado en B.O.P. nº 85 del día 15 de abril de 1995.

Texto en formato PDF que se adjunta. (Pinchar aquí)

Fonelas, 6 de marzo de 2015.- El Alcalde, fdo.: Manuel
Cano Alonso.

NUMERO 1.805

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA  

AREA DE MEDIO AMBIENTE. DISCIPLINA DE ACTIVIDADES

Notificación a Osama Said Rhame, expte. 6356/14 SL

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, 

HACE SABER: Que habiendo resultado infructuosas las
diligencias practicadas por este Ayuntamiento para locali-
zar al interesado en el expediente de referencia y hacerle
entrega de la notificación correspondiente, se efectúa el
mencionado acto por medio del presente Edicto, conforme
al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, re-
guladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado núm. 285 de 27 de noviembre de 1992),
adjuntando al presente copia de la referida notificación.

Granada, 19 de febrero de 2015.-El Alcalde P.D. El Tte.
Alcalde Delegado del Area, fdo.: Juan Antonio Mérida Ve-
lasco. (Decreto de 13/06/11, BOP núm.118 de 22/06/11)

- Expediente: 6356/2014-SL
Interesado: Osama Said Rahme
Notificar en: calle Colcha, núm. 2, 3º 
AUDIENCIA
Que por la Policía Local se ha emitido acta de denuncia

de fecha 31 de octubre de 2014 en relación con el funcio-
namiento de la actividad de heladería, sita en calle Elvira,
núm. 5, Bajo con denominación comercial “Heladería Tig-
giani”, por no presentar declaración responsable para su
funcionamiento, identificándose como titular a D. Osama
Said Rahme.

Consultados los datos puestos a disposición de esta Di-
rección General no consta que el Sr. Osama Said Rahme

haya presentado declaración responsable para el ejercicio
de la actividad denunciada ni cuente con licencia que am-
pare su funcionamiento.

Es por lo que de conformidad con el artículo 84 de la
ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Pro-
cedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo
de 10 días, contados a partir de la recepción de la pre-
sente, para tener vista del expediente y presentar cuantas
alegaciones y justificaciones que estime pertinentes, pre-
vio a la clausura de la actividad, si procediese.

Granada, 27 de noviembre de 2014.-La Secretaria Ge-
neral P.D. La Jefa de la Sección.

NUMERO 1.977

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

CONCEJALIA DELEGADA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Ampliación plazo justificación subvenciones fomento y
sostenibilidad

EDICTO

El. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Participación
Ciudadana,

HACE SABER: que la Junta de Gobierno Local en su se-
sión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2015
adoptó acuerdos núms. 174 y 175 por los que, respectiva-
mente, se amplía hasta el 31 de marzo de 2015 el plazo de
justificación de las subvenciones concedidas para el fo-
mento del movimiento vecinal y para la sostenibilidad del
movimiento vecinal (convocatoria BOP de Granada núm.
212, de 6 de noviembre de 2014) conforme al artículo 30
de la Ley 38/2003, de 176 de noviembre, General de Sub-
venciones, el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones, el artículo 46 de la Ordenanza Municipal
reguladora de la Concesión de Subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva gestionadas por la Concejalía
Delegada de Participación Ciudadana y el artículo 49 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Granada, 27 de febrero de 2015.-El Teniente de Alcalde
Delegado de Participación Ciudadana, fdo.: Vicente Agui-
lera Lupiáñez.

NUMERO 1.978

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

CONCEJALIA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS

Notificación de expedientes

EDICTO

No habiendo sido posible la práctica de la notificación a
los interesados que a continuación se relacionan de las ac-
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tuaciones obrantes en los expedientes de su razón que
también se mencionan, mediante el presente edicto y de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se les requiere para que, en los pla-
zos que se fijan, actúen conforme a lo ordenado o aleguen
cuanto estimen oportuno en defensa de sus derechos.
Igualmente, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y
61 de la citada Ley, la publicación se hace conjunta al te-
ner elementos comunes, y de forma somera, concedién-
dose los plazos de alegaciones y recursos que a continua-
ción se indican.

Asimismo puesto que, a juicio del Organo que suscribe
el presente edicto, existen en estos expedientes datos que
pueden lesionar los derechos e intereses legítimos de los
interesados, como podrían ser los Derechos que garantiza
el art. 18 de la Constitución, conforme al art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la presente publicación se li-
mita a una somera indicación del acto, emplazando a los
interesados en la Subdirección de Edificación (Zona Casco
Histórico) de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Licen-
cias del Excmo. Ayuntamiento de Granada, sita en calle
Gran Capitán, Edificio de las Hermanitas de los Pobres, de
12:00 a 14:00 horas, para que, en su caso, procedan al co-
nocimiento íntegro del mencionado acto.

PROCEDIMIENTO DE PROTECCION DE LA LEGALIDAD
URBANISTICA

IMPOSICION DE MULTAS COERCITIVAS 
- Expediente: 14189/2004
Interesado: Parkimar Alar, S.L.
Asunto: Imposición de octava multa coercitiva ins-

tando la retirada de rótulos ilegalmente instalados.
- Expediente: 1755/2011
Interesado: Residencia de Estudiantes Santa Marta, S.L.
Asunto: Imposición de cuarta multa coercitiva por no

reponer la realidad física a su estado originario.
Contra el presente Decreto, de imposición de multa co-

ercitiva, de conformidad con el artículo 89.3 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, podrá interponer recurso Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente resolución, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Granada.

No obstante el interesado podrá interponer cualquier
otro recurso que estime procedente entre ellos recurso
potestativo de Reposición en el plazo de un mes, contado
igualmente a partir del día siguiente a la notificación del
presente Decreto, en cuyo caso no podrá interponerse el
recurso Contencioso-Administrativo hasta la resolución
expresa o presunta del mismo.

Para el pago de la citada multa podrá:
Deberá abonar el documento de ingreso que se acom-

paña (carta de pago) en cualquier oficina de las Entidades
Colaboradoras de la Recaudación del Ayuntamiento de
Granada.

Dicho pago deberá realizarse dentro del período volun-
tario de ingreso; conforme a lo dispuesto en el artículo 62
de la Ley General Tributaria, dicho período voluntario es el
siguiente:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el da cinco del segundo mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si no se procediera al pago de la multa en período vo-
luntario, se iniciará el período ejecutivo, y se procederá a
su cobro por vía de apremio, con los siguientes recargos
conforme a la Ley General Tributaria:

- El recargo ejecutivo, que será del 5% y se aplicará cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en pe-
riodo voluntario antes de la notificación de la providencia
de apremio.

- El recargo de apremio reducido será del 10% y se apli-
cará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingre-
sada en periodo voluntario y el propio recargo antes del
que transcurran los siguientes plazos:

1.- Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

2.- Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- El recargo de apremio ordinario será del 20% y será
aplicable cuando se ingrese la totalidad de la deuda no in-
gresada en periodo voluntario una vez transcurridos los
plazos indicados en los dos párrafos anteriores. Asimismo
se exigirán intereses de demora, calculados desde el día
siguiente al del vencimiento del período voluntario de
pago, cuando la deuda se ingrese en este momento.

INCOACION DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCION
DE LA LEGALIDAD URBANISTICA

- Expediente: 5003/2014
Interesado/a: Comunidad de Propietarios Fray Luis de

Granada, número 4
Asunto: Actuaciones que se han realizado sin título ha-

bilitante en fachadas de inmuebles.
- Expediente: 5003/2014
Interesado/a: Comunidad de Propietarios Fray Luis de

Granada, número 2
Asunto: Actuaciones que se han realizado sin título ha-

bilitante en fachadas de inmuebles.
- Expediente: 6657/2014
Interesado/a: Comunidad de Propietarios Plaza del Rea-

lejo, número 8
Asunto: Actuaciones que se han realizado sin título ha-

bilitante
- Expediente: 10394/2014
Interesado/a: Comunidad de Propietarios calle Santa

Escolástica, número 3
Asunto: Actuaciones que se han realizado sin título ha-

bilitante
- Expediente: 10913/2014
Interesado/a: Comunidad de Propietarios Placeta de

San Miguel el Bajo, número 6
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Asunto: Actuaciones que se han realizado sin título ha-
bilitante 

- Expediente: 10916/2014
Interesado/a: Comunidad de Propietarios Callejón del

Gallo, número 2
Asunto: Actuaciones que se han realizado sin título ha-

bilitante 
- Expediente: 13670/2014
Interesado: D. Juan Valdivieso Zarrías
Asunto: Actuaciones que se han realizado sin título ha-

bilitante, en Callejón de San Nicolás, núm. 7.
- Expediente: 14903/2014
Interesado: D. Miguel Giménez Yanguas
Asunto: Actuaciones que se han realizado sin título ha-

bilitante, en calle Hileras, núms. 7-9, esquina con callejón
de Arjona.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, para
que si lo desea pueda presentar las alegaciones que tenga
por oportunas en el plazo de 15 días, a contar desde el día si-
guiente al de la recepción de la presente notificación, advir-
tiéndose de que se trata de un acto de trámite y, como tal, no
procede la interposición de recursos contra el mismo.

De conformidad con los artículos 42.4 y 44 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (LRJAP), el 182.5 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía y el artículo 45.2 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urba-
nística de Andalucía, el plazo máximo normativamente es-
tablecido para la notificación de la resolución expresa del
procedimiento de restablecimiento del orden jurídico per-
turbado es de un año a contar desde la fecha del acuerdo
de inicio sin que se computen, a estos efectos, las dilacio-
nes o suspensiones del procedimiento que sean imputa-
bles al presunto infractor. La falta de resolución expresa en
dicho plazo por parte de la Gerencia producirá la caducidad
del procedimiento con archivo de actuaciones, sin perjuicio
de iniciar de nuevo el procedimiento de restablecimiento
del orden jurídico perturbado de ser procedente.

INCOACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
- Expediente: 8095/2012
Interesado: Ogíjares Plaza Nueva, S.L.
Asunto: Ejecución de obras sin título habilitante para

ello, en calle Imprenta, núm. 3 
De conformidad con los artículos 42.4 y 44 de la Ley

30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (LRJAP), el 196.2 de la Ley 7/2002, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y el artículo 66.2 del De-
creto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, el plazo máximo normativa-
mente establecido para la notificación de la resolución ex-
presa del procedimiento sancionador es de un año a con-
tar desde la fecha del acuerdo de inicio sin que se compu-
ten, a estos efectos, las dilaciones o suspensiones del pro-
cedimiento que sean imputables al presunto infractor. La
falta de resolución expresa en dicho plazo por parte del
Ayuntamiento producirá la caducidad del procedimiento
con archivo de actuaciones, sin perjuicio de nuevo ejerci-
cio de la potestad sancionadora de ser procedente. 

Conforme al artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993,
por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, se advierte al interesado que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento en el plazo de quince días concedido en el
acuerdo, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución al contener un pronunciamiento preciso acerca
de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos
en los artículos 18 y 19 del precitado Reglamento.

De igual modo pongo en su conocimiento el derecho
que les concede el art. 8 del R.D. 1398/1993 de reconocer
voluntariamente su responsabilidad, con los efectos en el
mismo previsto, e imposición de la sanción que proceda.
Si conforme al mismo reconoce su responsabilidad de-
berá personase en este Servicio a fin reconocer la misma
mediante comparecencia y abonar el importe de la san-
ción impuesta.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándole que la presente resolución no pone
fin a la vía administrativa, siendo acto de trámite, no ca-
biendo recurso alguno contra la misma, sin perjuicio de
que pueda interponer el que estime procedente.

Granada, 2 de marzo de 2015.-La Concejal Delegada
del Area de Urbanismo, Obras y Licencias, fdo.: Isabel
María Nieto Pérez.

NUMERO 1.979

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

SECRETARIA GENERAL 

Corrección error material base 26.3.B) del Presupuesto
General 2015

EDICTO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de
fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, adoptó el
acuerdo núm. 136, relativo a ratificar Decreto de la Alcal-
día, de fecha 18 de febrero de 2015, por el que se corrige
error material de la Base 26.3.B) de Ejecución del Presu-
puesto, del siguiente tenor literal:

“ASUNTO: CORRECCION DE ERROR MATERIAL EN LA
BASE 26.3.B) DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA EL EJERCICIO
2015.

La Base de Ejecución 26.3, B) del Presupuesto general
de la Corporación para 2015 omitió por error las retribu-
ciones de, entre los órganos directivos municipales, del
puesto reservado a funcionario con habilitación de carác-
ter nacional “Asesor de la Alcaldía”; por ejecución provi-
sional de la Sentencia de 23 de julio de 2014 en los térmi-
nos del auto de 17 de noviembre de 2014, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Gra-
nada, y de acuerdo con la resolución del 30 de diciembre
de 2014, al efecto dictada por la Consejería de Administra-
ción Local y Relaciones Institucionales de la Junta de An-
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dalucía, en la que se resuelve: “Crear y clasificar en el
Ayuntamiento de Granada el puesto de Asesor de la Alcal-
día, como puesto reservado a funcionario con habilitación
de carácter nacional de la Subescala de Secretaría, Cate-
goría Superior, cuya forma de provisión será por libre de-
signación”

Siendo preciso corregir el citado error material, en base
a lo anterior, es por lo que en aplicación del artículo 105 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se propone la correc-
ción del error material sufrido en la Base de Ejecución
26.3, B). Siguiente:

Donde dice: Base de ejecución 26.3.B):
“B) Adjunto/a al Secretario/a General, Adjunto/a al In-

terventor/a General, Titular del órgano de apoyo a la Junta
de Gobierno Local, Titular de la asesoría jurídica (en el
caso de que el nombramiento recayera en persona dis-
tinta del Secretario/a General), Titular del órgano encar-
gado de la contabilidad-Viceinterventor/a General, Titular
del órgano encargado de las funciones de tesorería-Teso-
rero/a Municipal y Titular del Organo de Gestión Tributaria
y Recaudatoria. Todos ellos órganos directivos de confor-
midad con el artículo 130 de la Ley 7/1985 y del artículo 5
del Reglamento Orgánico, por expresa mención o por ser
órganos similares a directores generales que culminan la
organización administrativa dentro de cada una de las
grandes áreas o concejalías”.

Debe decir: Base de ejecución 26.3.B):
“B) Adjunto/a al Secretario/a General, Adjunto/a al In-

terventor/a General, Titular del órgano de apoyo a la Junta
de Gobierno Local, Titular de la asesoría jurídica (en el
caso de que el nombramiento recayera en persona dis-
tinta del Secretario/a General), Titular del órgano encar-
gado de la contabilidad-Viceinterventor/a General, Titular
del órgano encargado de las funciones de tesorería-Teso-
rero/a Municipal, Funcionario con habilitación de carácter
nacional “Asesor de la Alcaldía” y Titular del Organo de
Gestión Tributaria y Recaudatoria. Todos ellos órganos di-
rectivos de conformidad con el artículo 130 de la Ley
7/1985 y del artículo 5 del Reglamento Orgánico, por ex-
presa mención o por ser órganos similares a directores
generales que culminan la organización administrativa
dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías”.

El presente Decreto, dictado por razón de urgencia, se
someterá a ratificación del Pleno de la Corporación Muni-
cipal, en la primera sesión ordinaria que celebre.”

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificando que contra el anterior acuerdo, que es definitivo
en vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, en los tér-
minos dispuestos en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar
cualquier otro recurso que se estime pertinente a derecho.

Granada, 4 de marzo de 2015.-La Secretaria General,
fdo.: Mercedes López Domech.

NUMERO 1.955

AYUNTAMIENTO  DE  GUADIX  (Granada)

Tasa por recogida de basura primer bimestre de 2015

EDICTO

Confeccionado el Padrón de la Tasa por Recogida Ba-
sura del municipio de Guadix, correspondiente al primer
bimestre del año 2015, se expone al público por espacio
de quince días a contar desde el día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que pueda
ser examinado por los interesados.

Contra estos padrones podrá interponerse recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo
de un mes a contar del día siguiente al de finalización de la
exposición pública de aquél.

Se hace saber que el período de cobranza en voluntaria
será desde el día 16 de marzo de 2015 hasta el 18 de mayo
de 2015 durante el cual podrán pagar los recibos en cual-
quier oficina de las Entidades Colaboradoras de la Recau-
dación del Excmo. Ayuntamiento de Guadix, en todo el te-
rritorio nacional, siendo éstas:

Caja Granada
Caja Rural de Granada
Banco Santander
Cajamar
La Caixa
B.B.V.A.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exi-

gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

Este anuncio tiene el carácter de notificación colectiva
de conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria.

Guadix, 2 de marzo de 2015.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: José Antonio González Alcalá.

NUMERO 1.770

AYUNTAMIENTO  DE  LOS  GUAJARES  (Granada)

No aplicación ordn. edif. y urban. hasta aprob. defint. PGOU
Los Guájares

EDICTO

El Pleno de la Corporación Local en sesión extraordina-
ria celebrada el 18 de noviembre de 2014 acordó:

8.- Acordar la no aplicación de las ordenanzas de la Edi-
ficación y Urbanización hasta la aprobación definitiva del
PGOU de Los Guájares.

Visto que con fecha de 5 de junio de 2014 el Pleno de la
Corporación acordó la aprobación inicial de las Ordenan-
zas de la Edificación y Urbanización de Los Guájares, con
fecha 1 de julio de 2014 se publica en el BOP de Granada
núm. 122 la aprobación inicial de las mismas y con fecha
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de 22 de octubre de 2014 se publica en el BOP de Granada
la aprobación definitiva de la Ordenanza de la Edificación
y de la Ordenanza de la Urbanización de Los Guájares.

Al formar parte la Ordenanza de la Edificación y la Orde-
nanza de la Urbanización de Los Guájares del PGOU de Los
Guájares y ser ambas ordenanzas contenido propio del
PGOU, se acuerda por unanimidad de los cuatro miembros
de la Corporación asistentes: 

Que las ordenanzas de la Edificación y de la Urbanización
de Los Guájares no entrarán en vigor hasta que no se pro-
duzca la aprobación definitiva del PGOU de Los Guájares.

NUMERO 1.956

AYUNTAMIENTO  DE  GUALCHOS  -  CASTELL  DE
FERRO  (Granada)

Aprobación definitiva estudio de detalle de la c/ Margarita
y c/ Mango de Gualchos - Castell de Ferro 

EDICTO

Con fecha 22 de diciembre de 2014, el Pleno de la Cor-
poración Municipal, acordó aprobar definitivamente el es-
tudio de detalle promovido por D. Antonio Luis Gallegos
Martín y Cristina Victoria Gallegos Martín de alineaciones y
retranqueos en el solar situado en c/ Margarita y c/ Mango
de Castell de Ferro.

Lo que se hace público para general conocimiento, ha-
ciendo saber que contra dicho acuerdo se podrá interpo-
ner potestativamente, recurso de reposición en le plazo
de un mes ante el Pleno del Ayuntamiento, o directa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante
el Pleno del Ayuntamiento, o directamente, recurso con-
tencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día si-
guiente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, sin perjuicio de que puedan formu-
larse cualesquiera otros que se estimen convenientes.

INDICE
I. MEMORIA
1. Peticionarios
2. Objeto
3. Ambito de aplicación
4. Descripción del solar
5. Descripción y justificación de la solución adoptada.
5.1. Ficha resumen.
5.2. Justificación Decreto 293/2009
5.3. Conclusión.
II. DOCUMENTACION GRAFICA
1. Plano de solar, situación y acotados.
MEMORIA
1. PETICIONARIOS
El presente estudio se redacta por encargo de Antonio

Luis Gallegos Martín con DNI 74.739.125-G, y Cristina Vic-
toria Gallegos Martín con DNI 74.739.124-A, ambos con
domicilio en calle Mango nº 9 de Castell de Ferro.

2. OBJETO
El presente estudio se realiza con la finalidad de definir

las alineaciones y retranqueos del solar que nos ocupa,
atendiendo las concurrencias de los viales existentes
tanto en su continuidad, prolongación, y pendientes.

La actuación viene a dar solución a la intersección de la
calle Margarita con la calle Mango, comunicando con con-
tinuidad los dos tramos existentes de la calle

Margarita. Para el trazado de las alineaciones se ha te-
nido en cuenta los ejes actuales y el ancho de ocho me-
tros, es decir, cuatro metros a cada lado del eje actual.

El solar se encuentra dentro suelo urbano del núcleo
del Romeral, tiene el acceso a través de la calle Margarita
y la calle Mango. Su forma es irregular.

Le es de aplicación las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Gualchos-Castell de Ferro.

Sobre el solar de los peticionarios se ha realizado pro-
yecto para la edificación de dos viviendas unifamiliares
adosadas, la denominada vivienda A al Sur propiedad de

D. Antonio Luís Gallegos Martín ocupando un solar de
ochenta y dos metros cuadrados con setenta y tres decí-
metros cuadrados, y la vivienda B, al Norte propiedad de
Dª Cristina Gallegos Martín ocupando un solar de ochenta
metros cuadrados con quince decímetros cuadrados.

En la documentación gráfica se puede apreciar la solu-
ción adoptada para establecer la continuidad del trazado
de la calle Margarita respetando los ejes actuales de los
dos tramos de la calle Margarita y el de la calle Mango, las
pendientes y el trazado existente, solucionando la correcta
evacuación de las aguas.

De igual forma se solucionan los retranqueos de las dos
viviendas con la calle Margarita homogeneizando la fa-
chada con un mayor retranqueo de cinco metros y cua-
renta y ocho centímetros en la parte sur, para dar continui-
dad a la fachada y creando dos escalonamientos un pri-
mero de setenta centímetros a un metro cincuenta en la vi-
vienda A, y un segundo retranqueo de cincuenta centíme-
tros a un metro y cincuenta centímetros en la vivienda B.

3. AMBITO DE APLICACION
Afecta al tramo de la calle Margarita situado entre el en-

cuentro de la calle Mango y el tramo sur existente de la ca-
lle Margarita de Castell de Ferro.

4. DESCRIPCION DEL SOLAR
El solar bruto de los peticionarios tiene una extensión de

trescientos metros cuadrados con ocho decímetros cua-
drados (300,08 m2), de los cuales se ocupan ciento sesenta
y dos metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros
cuadrados (162,88 m2) con las dos viviendas, y el resto, es
decir ciento treinta y siete metros cuadrados con veinte de-
címetros cuadrados (137,20 m2) se destinará a calle.

El acceso se produce a través de la calle Margarita y de
la calle Mango. El ancho de calle en los dos tramos exis-
tentes de la calle Margarita es de ocho metros, igual que el
tramo correspondiente al presente estudio. El ancho de la
calzada del tramo sur de la calle Margarita que se prolonga
en el presente tramo, es de cinco metros y cincuenta centí-
metros, y las aceras de un metro y veinticinco centímetros
cada una; Por tanto, la prolongación se plantea en las mis-
mas dimensiones para respetar el ancho de los cinco me-
tros y cincuenta centímetros de calzada existentes que in-
dican las Normas subsidiarias de Planeamiento en vigor, y
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las correspondientes aceras de un metro y veinticinco cen-
tímetros.

Existe un colector de saneamiento en la parcela que da
continuidad al saneamiento de la calle Margarita y de la
calle Mango. La unión de los dos tramos de la calle Mar-
garita se realiza resolviendo las pendientes de ambos tra-
mos de forma armónica y tomando la pendiente real para
lograr un correcto funcionamiento.

5. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA.

El retranqueo a fachada en la calle Margarita se ha pro-
yectado de forma escalonada, haciéndose mayor al sur
del solar, para evitar el efecto pantalla y dejar integrado la
entrada del edificio colindante, siendo la media del retran-
queo escalonado de 1,71 ml, por tanto mayor del 1,50 ml
que establece el planeamiento urbanístico.

Para la solución de las alineaciones, se ha realizado estu-
dio topográfico de alta resolución. Se han tenido en cuenta
los trazados actuales de la Calle Mango y de los dos tramos
existentes de la Calle Margarita. Para lo cual se han topo-
grafiado, el eje actual de la Calle Mango y los dos ejes ac-
tuales de los dos tramos existentes de la Calle Margarita;
Trazándose sus intersecciones para la continuidad viable
del trazado de la calle Margarita.

Igualmente se han tomado las pendientes para la ope-
ratividad de la evacuación de las aguas pluviales y para su
funcionalidad y buen uso.

El encuentro de la calle Margarita se ha solucionado con
la continuidad del tramo sur, mediante calzada de cinco
metros cincuenta centímetros y aceras de un metro y vein-
ticinco centímetros.

Es por esto, y después de un estudio minucioso, que se
ha realizado la propuesta de unas alineaciones y retran-
queos que solucionan los trazados y pendientes existentes,
la evacuación de las aguas y el efecto pantalla, integrando
las dos viviendas con las construcciones existentes.

5.1. FICHA RESUMEN:

5.2. JUSTIFICACION DECRETO 293/2009.
El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba

el Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad
en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el
Transporte en Andalucía, indica en la Disposición adicional
primera.

Excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento. Punto
1. Excepcionalmente, podrán aprobarse proyectos o docu-
mentos técnicos y otorgarse licencias, permisos o autoriza-
ciones, sin cumplir los requisitos establecidos en el Regla-
mento, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de obras a realizar en espacios públicos,
infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimien-
tos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de
actividades de los mismos.

b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia
construcción o cualquier otro condicionante de tipo histó-
rico, artístico, medioambiental o normativo, imposibiliten
el total cumplimiento de la presente norma y sus disposi-
ciones de desarrollo.

Es evidente que nos encontramos claramente dentro de
estos supuestos, y por varios motivos: Atendiendo a que
la calle Margarita tiene un ancho de ocho metros en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento en vigor, en donde
se exige un ancho de calzada de cinco metros y cincuenta
centímetros, es evidente que el ancho de las aceras tiene
que ser el existente de un metro y veinticinco centímetros.
Igualmente se trata de un pequeño tramo de diecisiete me-
tros con veintiocho centímetros de la totalidad del trazado
de la Calle Margarita, existente desde hace decenas de
años y dentro de la trama urbana del municipio. De igual
manera la ampliación de los anchos de las aceras en un
tramo tan pequeño, supondría un obstáculo mayor, al no
tener continuidad.

Es por todo lo anteriormente expuesto que la solución
consiste en prolongar los anchos actuales del tramo Sur,
de cinco cincuenta de calzada y aceras de un metro y vein-
ticinco centímetros.

5.3. CONCLUSION.
Se resuelve la continuidad de la calle Margarita, las ali-

neaciones, rasantes y retranqueos, integrando las dos vi-
viendas con la construcción existente, creando un en-
torno con mayor calidad paisajística, y con una solución
coherente adaptada a su situación.

Gualchos, 2 de marzo de 2015.-El Alcalde Presidente,
fdo.: Eloy Martín Cabrera.
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NUMERO 1.986

AYUNTAMIENTO  DE  HUETOR  VEGA  (Granada)

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora nº 16 
reguladora de la transparencia, acceso a la información y
reutilización

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Huétor Vega, en sesión ex-
traordinaria celebrada el 24 de febrero de 2015, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza nº 16 reguladora de la
transparencia, acceso a la información y reutilización, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85 de
2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, se so-
mete el expediente a información pública durante el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Huétor Vega, 26 de febrero de 2015.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Mariano Molina del Paso.

NUMERO 2.059

AYUNTAMIENTO  DE  IZNALLOZ  (Granada)

Padrón de agua y alcantarillado 4º trimestre de 2014

EDICTO

Por medio del presente, se hace público, que el Sr. Al-
calde, con fecha 27 de febrero de 2015 ha dictado la si-
guiente resolución:

“5º. APROBACION DEL PADRON DE CONTRIBUYEN-
TES POR LA TASA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRI-
MESTRE DEL AÑO 2014

VISTO el Padrón de contribuyentes de este Municipio de
Iznalloz correspondiente al cuarto trimestre de año 2014,
por la tasa de suministro de agua potable y saneamiento
que asciende con IVA al importe de 54.609,10 euros (cin-
cuenta y cuatro mil seiscientos nueve con diez euros), y que
consta de 2.308 recibos.

Esta Alcaldía HA RESUELTO: 
1º Aprobar el referido padrón de contribuyentes que se

exponga al público mediante edicto inserto en el BOP y ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento para presentación
de reclamaciones por plazo de quince días hábiles y trans-
currido el mismo se dará cuenta a esta Alcaldía para resol-
ver las reclamaciones que se hubiesen presentado.

2º En caso de no presentarse reclamaciones, este Pa-
drón quedará definitivamente aprobado, iniciándose el
cobro en periodo voluntario.

Iznalloz, 2 de marzo de 2015.-El Alcalde, fdo.: Mariano
José Lorente García.

NUMERO 1.915

AYUNTAMIENTO  DE  LECRIN  (Granada)

Aprobación definitiva proyecto de reparcelación U.E.-11
Talará

EDICTO

En cumplimiento del art. 101 de la LOUA, se publica
acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de
21/02/2015 de aprobación definitiva de Reparcelación
U.E.-11 de Talara:

“Se estudia el dictamen que el Pleno de la Corporación
Municipal propone:

Expte. 2059/2013. Promotor: Ramón Castillo Román y
Purificación Martín Carmona. Objeto: Aprobación defini-
tiva del proyecto de reparcelación del ámbito de la U.E.-11
de Talará. Emplazamiento: U.E.-11 de Talará.

Tras ello, resultando que el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión extraordinaria de 5 de noviembre de
2014, acordó aprobar inicialmente el proyecto de reparce-
lación de la U.E.-11 de Talará en las condiciones y térmi-
nos del informe técnico municipal de 22/10/2014.

Resultando que dicho proyecto de reparcelación se ha
sometido a información pública por plazo de veinte días,
mediante anuncios que se han publicado en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento, en el Diario Granada Hoy, y en
el BOP de Granada núm. 222 de 20 de noviembre, del 21
de noviembre al 16 de diciembre de 2014.

Resultando que el Ayuntamiento de Lecrín suscribió
con los propietarios un Convenio Urbanístico de Gestión,
con aprobación de fecha 01/10/2014, acordó que en este
expte. se recogerá en la cuenta de liquidación el resumen
de todos los gastos generados para el desarrollo de la Uni-
dad de Ejecución número 11 de las NN.SS. de Lecrín en
función de la estimación de costes establecida por el Ar-
quitecto D. Germán del Castillo Sánchez, redactor del Plan
Especial y Dª Eva Moleón Paiz redactora del proyecto de
urbanización del ámbito. Las cantidades reflejadas supo-
nen una estimación muy aproximada del coste real, sin
perjuicio de que no será hasta la contratación de las obras
y sobre todo hasta la finalización de la urbanización hasta
cuando se pueda fijar con detalle el coste real y efectivo
que haya supuesto la ejecución de la urbanización, siendo
entonces dichos gastos reales los que se reflejen en la
cuenta de liquidación definitiva, en la que habrán de in-
cluirse aquellos que puedan aparecer con posterioridad, o
no se hubieran considerado.

Se incluyen dentro de los gastos de urbanización, in-
cluidos los derivados de la ejecución centro de transfor-
mación y de la línea de extensión necesaria, todos los gas-
tos de tramitación (tasas, aranceles, etc.), así como hono-
rarios profesionales por redacción de proyectos, y los re-
ferentes a la ejecución material de obras.

En consecuencia, el expte. se somete a dictamen de la
Comisión de Cuentas y de Gobernación de este Ayunta-
miento, resultado aprobado con el voto favorable de 3
miembros del grupo municipal PSOE y 2 abstenciones del
grupo municipal PP, propone el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de reparcela-
ción de la U.E.-11 de Talará.
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2º.- El presente acuerdo se publicará en el BOP, en el
tablón de edictos de la Corporación, y en un periódico de
los de mayor difusión. Igualmente se notificará de forma
individual a los interesados. Una copia de la resolución se
remitirá a la Comisión Provincial de Urbanismo.

3º.- Requerir a los interesados para formalizar la repar-
celación mediante escritura pública o documento admi-
nistrativo con los requisitos del art. 113 del RGU, e inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad, así como para la ce-
sión de derecho al Ayuntamiento, en pleno dominio y li-
bre de cargas, de todos los terrenos que hayan de ser ob-
jeto de cesión obligatoria, según el plan, para su incorpo-
ración al patrimonio municipal de este acuerdo.

Tras ello, los miembros de la Corporación, mediante
votación ordinaria, con seis votos a favor de los miembros
del grupo municipal del PSOE y cuatro abstenciones del
grupo municipal del PP, acuerda: Aprobar en totalidad el
dictamen arriba transcrito.”

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe recurso contencioso-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 recurso 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.

Lecrín, 23 de febrero de 2015.-El Alcalde, fdo.: Salva-
dor Ramírez Góngora.

NUMERO 1.960

AYUNTAMIENTO  DE  MARCHAL  (Granada)

Aprobación inicial Plan Local de Instalaciones Deportivas

EDICTO

Se ha aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Mar-
chal de fecha 23 de febrero de 2015 el Plan Local de Insta-
laciones Deportivas remitido por la Delegación de Depor-
tes de la Diputación Provincial de Granada.

Se somete a información pública por plazo de un mes
para formular alegaciones.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Marchal, 26 de fe-
brero de 2015, de lo que, como Secretaria, doy fe. Ante
mí, El Alcalde, fdo.: Juan Manuel García Segura.

NUMERO 1.867

AYUNTAMIENTO  DE  MOLVIZAR  (Granada)

Cuenta general 2013

EDICTO

D. Francisco Fermín García Puentedura, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Molvízar (Granada),

HAGO SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la Cuenta General corres-
pondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que tengan por convenientes.

Molvízar, 25 de febrero de 2015.-El Alcalde (firma ilegible).

NUMERO 1.868

AYUNTAMIENTO  DE  MOLVIZAR  (Granada)

Proyecto de actuación a instancias de Frulupe, S.L.

EDICTO

D. Francisco Fermín García Puentedura Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Molvízar (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 24 de febrero de 2015, adoptó el si-
guiente acuerdo:

Visto el Proyecto de Actuación presentado por D. José
Manuel García Fernández, en representación de la empresa
Frulupe, S.L., para la Instalación de industria de selección
de productos hortofrutícolas ubicar en polígono 4, parcela
84 del mapa topográfico y catastral de la localidad.

Expuesto al público en el Boletín Oficial de la Provincia
número 168 de fecha 4 de septiembre de 2014, por plazo
de veinte días.

Habiendo emitido informe por el Servicio de Urbanismo
de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Granada.

De conformidad con lo dispuesto en la letra e) del apar-
tado 1 del artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se acuerda:

1º.- Aprobar el proyecto de actuación presentado por D.
José Manuel García Fernández, en representación de la
empresa Frulupe, S.L., para la Instalación de industria de
selección de productos hortofrutícolas, actividad permitida
por las Normas Subsidiarias en la parcela antes señalada.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, este uso y aprovechamiento de
carácter excepcional del suelo no urbanizable tendrá una
duración limitada de treinta y cinco años, que son los que
se consideran indispensables para la amortización de la
inversión, pudiéndose ser renovada.

El promotor deberá de prestar un garantía del diez por
ciento del importe de la inversión para cubrir los gastos
que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones,
así como los resultantes, en su caso, de las labores de res-
titución de los terrenos.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 5 del
citado artículo, se fija una Prestación Compensatoria del
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diez por ciento del importe total de la inversión, deven-
gándose con ocasión de la concesión de la licencia.

4º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia de conformidad con lo dispuesto en la letra f)
del apartado 1 del artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Molvízar, 25 de febrero de 2015.-El Alcalde (firma ilegible).

NUMERO 1.869

AYUNTAMIENTO  DE  MOLVIZAR  (Granada)

Adhesión FACe

EDICTO

D. Francisco Fermín García Puentedura, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Molvízar (Granada),

HACE SABER: Que mediante decreto de fecha 25/11/2014,
se adoptó adhesión a la plataforma electrónica “FACe
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” del Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, que po-
drán utilizar aquellos proveedores que reúnan los requisi-
tos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso a la Factura Electrónica y la Creación del Registro
Contable de Facturas en el Sector Público, y conforme a la
Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la
que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que
debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas, presentando las facturas electrónicas a través de
http://face.gob.es en formato facturae 3.2 con los códigos
DIR 3 siguientes:

- Oficina contable: L0118133, Contabilidad.
- Organo gestor: L0118133, Alcaldía.
- Unidad tramitadora: L0118133, Intervención.

Molvízar, 27 de febrero de 2015.-El Alcalde (firma ilegible).

NUMERO 1.870

AYUNTAMIENTO  DE  MOLVIZAR  (Granada)

Proyecto de actuación a instancias de Horpresol, S.R.L.

EDICTO

D. Francisco Fermín García, Puentedura Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Molvízar (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 24 de febrero de 2015, adoptó el si-
guiente acuerdo:

Visto el proyecto de actuación presentado por D. Roge-
lio Craviotto Valle, en representación de la empresa Hor-
presol, S.R.L., para la construcción de Central móvil Dosi-
ficadora de Hormigón en la parcela 431 del polígono 5 del
mapa topográfico y catastral de la localidad.

Expuesto al público en el Boletín Oficial de la Provincia
número 61 de fecha 3 de abril de 2013, por plazo de veinte
días.

Habiendo emitido informe por el Servicio de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo dispuesto en la letra e) del apar-
tado 1 del artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se acuerda:

1º.- Aprobar el proyecto de actuación presentado por
D. Rogelio Craviotto Valle, en representación de la em-
presa Horpresol, S.R.L., para la construcción de Central
Móvil Dosificadora de Hormigón, actividad permitida por
las Normas Subsidiarias en la parcela antes señalada.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, este uso y aprovechamiento de
carácter excepcional del suelo no urbanizable tendrá una
duración limitada de un año, que son los que se conside-
ran indispensables para la amortización de la inversión,
pudiéndose ser renovada.

El promotor deberá de prestar un garantía del diez por
ciento del importe de la inversión para cubrir los gastos
que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones,
así como los resultantes, en su caso, de las labores de res-
titución de los terrenos.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 5 del
citado artículo, se fija una Prestación Compensatoria del
diez por ciento del importe total de la inversión, deven-
gándose con ocasión de la concesión de la licencia.

4º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de
la provincia de conformidad con lo dispuesto en la letra f)
del apartado 1 del artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Molvízar, 25 de febrero de 2015.-El Alcalde (firma ilegible).

NUMERO 1.962

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL (Granada)

Multa (1) 57/14, por incumplimiento suspensión de obras
a Inversiones Texco, S.L.

EDICTO

Intentada sin efecto la notificación de las resolución
dictada por el Concejal Delegado de Gestión del Territorio
y Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Motril
que a continuación se relaciona, se procede a efectuar di-
cha notificación a través de su exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Motril y de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en cumpli-
miento de lo previsto 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 Adminis-
trativo Común:

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a los interesados que pueden compare-
cer en el Servicio de Urbanismo, Sección de Disciplina Ur-
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banística del Ayuntamiento de Motril, sita en Plaza de Es-
paña 1, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

1.- Interesado: Inversiones Texco, S.L., (titular catastral
de los locales donde se desarrolla la actuación).

- Ultimo domicilio: calle Luis de Rute, núm. 21 - 29700 -
Vélez Málaga - Málaga

- Expediente de infracción Urbanística número 57/14. Re-
solución dictada por el Concejal de Gestión del Territorio y
Medio Ambiente de fecha 30 de enero de 2015 por el que
se impone Multa (1), de importe seiscientos euros (600,00
euros), por incumplimiento de la Orden de Suspensión de
obras derivado de la ejecución de obras llevadas a cabo en
los bajos del edificio sito en Avda. Salobreña, núm. 37 - lo-
cales 7-8-10 y 11 de Motril.

- Procedimiento: Procedimiento de la protección de la
legalidad urbanística expte. 057/14. 

Haciéndole saber que el importe de la citada multa de-
berá hacerse efectiva mediante su ingreso en las cuentas
de las entidades bancarias colaboradoras con el Excmo.
Ayuntamiento de Motril:

- Caja Rural
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
- Banco Mare Nostrum (BMN)
En el plazo establecido en el articulo 62 de la Ley Gene-

ral Tributaria, con apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo en el citado periodo, se procederá a su exacción
por la vía de apremio. Dicho art. 62, dispone que las deu-
das deberán pagarse:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si se le notifica entre los días 16 y ultimo de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, sí éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

La Carta de Pago para realizar el ingreso le será facilitada
en el Area de Gestión del Territorio y Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento de Motril, Sección de Disciplina Ur-
banística sita en la Plaza de España, núm. 1, 2ª planta. 

Recursos: contra la presente resolución podrá interpo-
nerse potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado o
directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la publicación, sin perjuicio de que puedan formu-
larse cualesquiera otros que estime convenientes.

Motril, 26 de febrero 2015.-La Alcaldesa (firma ilegible).

NUMERO 1.963

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

Notificación a Diogo Filipe Semedo Guilherme

EDICTO

No habiendo podido practicarse notificación, se pone en
conocimiento de las personas relacionadas, lo siguiente:

- Que, de conformidad del art. 59.2 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Lo-
cales, y a la vista del informe desfavorable emitido por la
Policía Local, se ha desestimado las solicitudes de cambio
de domicilio en Padrón Municipal de la siguiente persona.

- Que puede consultar el expediente en la Sección de
Población y Estadística del Ayuntamiento de Motril.

- Que contra la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición
con carácter potestativo ante este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, o bien, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada
que por turno corresponda en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la notificación, sin per-
juicio de cualquier otro que estime pertinente.

Nombre y apellidos / dni /tarjeta/pasaporte  
Diogo Filipe Semedo Guilherme / 13928460

Motril, 24 de febrero de 2015.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.

NUMERO 1.964

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

Comunicación bajas de oficio en Padrón de Habitantes

EDICTO

No habiendo podido practicarse la notificación, se pone
en conocimiento de las personas relacionadas, lo siguiente:

- Que, en cumplimiento del art. 72 del Reglamento de Po-
blación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
se ha procedido a incoarles expediente de baja de oficio por
inscripción indebida (artículo 54 del mismo reglamento).

- Que pueden consultar el expediente en la Sección de
Población y Estadística del Ayuntamiento de Motril.

- Que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOP,
para normalizar su empadronamiento, manifestar su con-
formidad con la baja o presentar las alegaciones o docu-
mentación que estimen oportunas.

- Que transcurrido dicho plazo sin respuesta por su parte,
se solicitará informe al Consejo de Empadronamiento para
proceder a su Baja por Inscripción Indebida en el Padrón de
Habitantes, con su correspondiente baja en el Censo Electo-
ral, en su caso.

Nombre y apellidos D.N.I.-Pasp.Fch.Nac. Nº Expte.
Ivan Folgueira Tello 53.551.452-T 41/2014
Sow Bassirou X-571467-N 43/2014
Carla Lisbeth Narvaja Terrones, en representación del 
menor F.A.F.N., con DNI nº 74.746.493-N. 

X3587299-N 46/2014
Mohamed Younsi X-1474683-S 44/2014
Mohamed Younsi X-5907912-V
Malick Diop Y-1017972-Y 45/2014
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Soussi Ismael Nang X-7514447-W
Jean Pierre Sylva Y-3293504-X
Pierre Diegane Seck X-8358688-M

Motril, 24 de febrero de 2015.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.

NUMERO 1.965

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

Expte. c. d. de oficio nº 24/2014

EDICTO

No habiendo podido practicarse la notificación, se
pone en conocimiento de:

Nombre y apellidos: Antonio Manuel Romero Rubiño;
D.N.I., Pasaporte, N.I.E.: 23.789.978-C; Expte. núm.: 24/2014

- Que, en cumplimiento del art. 69 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, se procederá a actualizar sus datos en el Padrón Muni-
cipal y quedará inscrito en su domicilio actual, obtenido
como resultado de las averiguaciones practicadas en el pe-
ríodo de información previa a la incoación del expediente
de baja de oficio (artículos 54 y 72 del mismo reglamento).

- Que puede consultar el expediente en la Sección de
Población y Estadística del Ayuntamiento de Motril.

-  Que dispone de un plazo de diez días, contados a par-
tir de la publicación del presente anuncio en el BOP, para
presentar las alegaciones o documentación que estime
oportunas.

Este anuncio viene ha sustituir al publicado en el BOP
de fecha 21-05-2014, núm. 40548, por contener errores.

Motril, 24 de febrero de 2015.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.

NUMERO 1.989

AYUNTAMIENTO  DE  PEDRO  MARTINEZ  (Granada)

Aprobación definitiva del presupuesto 2015

EDICTO

Por medio del presente se hace saber que el Presu-
puesto General del Ayuntamiento de Pedro Martínez para
el ejercicio 2015, aprobado en la sesión de 17 de diciem-
bre de 2014 ha quedado definitivamente aprobado, por
importe de 1.346.343,17 euros, nivelado en gastos e in-
gresos, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015
Resumen por capítulos
INGRESOS:
CAP. DENOMINACION EUROS
A) Operaciones Corrientes
I Impuestos directos 213.760,67
II Impuestos indirectos 10.539,23
III Tasas y otros ingresos 187.028,13

IV Transferencias corrientes 690.326,44
V Ingresos patrimoniales 4.000,00
B) Operaciones de Capital
VII Transferencias de capital 240.688,70

Total del estado de Ingresos 1.346.343,17

GASTOS:
CAP. DENOMINACION EUROS
I Gastos de personal 263.112,23
II Gastos en bienes corrientes 

y servicios 621.873,3
III Gastos financieros 30.386,00
IV Transferencias corrientes 24.399,92
VI Inversiones reales 315.430,85
VII Transferencias de capital 5.540,86
IX Pasivos financieros 85.600,00

Total del estado de Gastos 1.346.343,17

Igualmente se hace pública la composición de la planti-
lla de este Ayuntamiento.

Anexo de Personal:
1/ Catalogo de Puestos de Trabajo:
I/ Plantilla de personal:
A) Funcionarios de carrera:
1. Con habilitación de carácter estatal -Secretario-Inter-

ventor; Grupo A1. Nivel CD 26, 1 plaza. Propiedad
2. Escala de Administración General
- Administrativo; Grupo C1. Nivel CD 22. Propiedad
- Auxiliar Administrativo; Grupo C2. Nivel CD 12. Propiedad
B) Personal laboral:
1. Servicio de asistencia y mantenimiento: 1 plaza. Con-

trato indefinido.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artí-

culo 75.5 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, se hacen públicos los Altos cargos
con dedicación parcial:

A) D. Juan Antonio Fernández Vaca, Concejal.
Retribución: 10.836,00 euros brutos anuales, distribui-

dos en catorce pagas.
Los miembros de la Corporación que no tengan ni de-

dicación exclusiva ni parcial, percibirán Asistencias por la
concurrencia efectiva a las sesiones plenarias, Base 19ª
del Presupuesto, en la siguiente cuantía:

30 euros por la concurrencia efectiva a las sesiones ple-
narias.

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del TRLRHL se po-
drá interponer directamente contra el referenciado presu-
puesto general ante el Tribunal Superior de Justicia de Gra-
nada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOP, pudiéndose inter-
poner con carácter previo y potestativo recurso de reposición
en el plazo de un mes ante el Pleno del Ayuntamiento.

Pedro Martínez, 2 de marzo de 2015.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Blas Julián Lozano Cazorla.
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NUMERO 1.957

AYUNTAMIENTO  DE  LA  PEZA  (Granada)

Orden de ejecución 

EDICTO

NOTIFICACION DE INCOACION PROCEDIMIENTO OR-
DEN DE EJECUCION

La Señora Alcaldesa Dª Celia Santiago Buendía, con fe-
cha 24 de febrero de 2015, ha dictado la siguiente resolu-
ción:

“Visto el expediente 634/2014 en relación al estado del
inmueble situado en la calle Cenete, 23, de esta localidad,
resultan los siguientes:

Hechos
Primero.- Consta Informe de los Servicios Técnicos

Municipales, de fecha 9 de diciembre de 2014, con el si-
guiente tenor literal:

Con fecha 2 de diciembre de 2014, se ha efectuado vi-
sita de comprobación del citado inmueble, con la presen-
cia de los (Agentes de la Policía Municipal), que reúne las
siguientes características. 

Descripcion del inmueble
Construcción totalmente derruida, con una superficie

según catastro de 93 m2, en donde solo queda restos de
algunos muros de la antigua construcción. 

TITULARIDAD.-
Evacuada consulta a la Oficina Virtual del Catastro In-

mobiliario consta que el inmueble, con referencia catastral
4858004VG7245H0001PT, es propiedad de Dª Rosalía Na-
varro Huertas, con domicilio en calle Sabino Arana, núm.
29, Pl. 04, Pt. D, CP 14140. Igualmente se ha solicitado in-
formación registral al Registro de la Propiedad de Guadix,
habiéndose emitido nota simple de la referida Finca, en la
cual consta los siguientes titulares: Dª Filomena Huertas
García, con DNI 23.667.537P, es titular del usufructo de
una mitad indivisa de la Finca, Dª Rosalía, Dª Luisa, D.
José María, D. Angel y D. Antonio Navarro Huertas, con
DNI núms. 30.629.056-W, 78.870.797-W, 45.620.775-E,
45.623.115-Q, 78.907.252-W, son titulares del pleno domi-
nio de una décima parte de la finca y de la nuda propiedad
de una décima parte de esta finca. Señalar que en la refe-
rida Nota Simple aparece localizada la finca en el número
17 de calle Cenete, si bien se ha constatado que nos en-
contramos ante el mismo inmueble.

ESTADO ACTUAL.
Se comprueban que se encuentra lleno de escombros

maleza y basura, así como la falta de vallado de éste.
CONCLUSION. Que el art. 155 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el ar-
ticulo 10 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el
que se establece el Reglamento de Disciplina Urbanística,
vigente en virtud de la Disposición Transitoria Segunda del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía configura también como deber de
todo propietario de terrenos e inmuebles el de mantenerlos
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público.
Debiendo la Administración cumplir con su deber de vigilar

la cumplimentación de aquel deber, teniendo instrumentos
suficientes para exigir al propietario el cumplimiento del
mismo cuando resulte necesario, dictando las órdenes de
ejecución precisas para mantener en condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público los inmuebles.

Que constada la presencia de basuras y escombros en
el inmueble se requiere la ejecución de los siguientes tra-
bajos:

- Retirada de los restos del muro existente, limpieza de
escombros, maleza y basura, y traslado de éstos a verte-
dero autorizado.

- El vallado del solar, se compondrá de un vallado só-
lido realizado con muro de bloque de 20 x 20 x 40 cm, con
una altura máxima de 2.00 metros.

- Pintado de blanco el muro y la medianeras vistas.
Los trabajos deberán de hacerse bajo la Dirección Téc-

nica del técnico competente, debiendo presentar a la fina-
lización de los trabajos, Certificado Final de Obras, y foto-
grafías acreditativas de las mismas. 

El plazo de inicio de los trabajos será de 15 días, y plazo
de ejecución de 15 días igualmente. Apercibir a los pro-
pietarios del ejercicio de la ejecución subsidiaria por parte
de este Ayuntamiento, en el supuesto de que no cumplan
con lo ordenado; siendo los gastos que se ocasionen a su
costa, y pudiéndose utilizar el procedimiento de apremio
para el reintegro de los mismos.

Se estima una valoración en ejecución subsidiaria por
valor de 3.300,00 euros. Dicha cantidad puede verse alte-
rada durante la ejecución de las obras.

Considerando la aplicación a los antecedentes descri-
tos de los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Con carácter general dispone el artículo 155

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (en adelante LOUA), que los propieta-
rios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber
de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, realizando los trabajos y obras precisas
para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en
todo momento las condiciones requeridas para la habitabi-
lidad o el uso efectivo. Los municipios podrán ordenar, de
oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de
las obras necesarias para conservar aquellas condiciones. 

Segundo.- Conforme a lo establecido en el artículo
158.1 de la LOUA, “los municipios deberán dictar órdenes
de ejecución de obras de reparación, conservación y re-
habilitación de edificios y construcciones deteriorados, en
condiciones deficientes para su uso efectivo legitimo o
cuando se pretenda la restitución de su aspecto originario.
Y el apartado segundo del citado artículo señala: “El in-
cumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución
habilitará a la Administración actuante para adoptar cual-
quiera de estas medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el lí-
mite del deber normal de conservación, al que se refiere el
artículo 155.3 de esta Ley.

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con pe-
riodicidad mínima mensual por valor máximo, cada una
de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las
obras ordenadas. 
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El importe de las multas coercitivas impuestas quedará
afectado a la cobertura de los gastos que genere efectiva-
mente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a
los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión
de las obras.

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del
incumplimiento del deber de conservación, o la coloca-
ción del inmueble en situación de ejecución por sustitu-
ción, mediante el correspondiente concurso regulado en
los artículos 151 y 152, que será instado, en su caso, antes
de la declaración de ruina. “ 

Tercero.- De conformidad con lo previsto en la Disposi-
ción Transitoria Segunda del Reglamento de Disciplina Ur-
banística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de
16 de marzo (en adelante RDUA), seguirán aplicándose los
artículos 10, 11 y 18 a 28 del Reglamento de Disciplina Ur-
banística aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de
junio (en adelante RDU), en tanto y en cuanto no contra-
venga las disposiciones de la LOUA.

En el artículo 10 del RDU se establece que: ‘’Los propie-
tarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles
deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público, siendo los Ayuntamientos y, en su
caso, los demás Organismos competentes, de oficio o a
instancia de cualquier interesado, quienes ordenarán la
ejecución de las obras necesarias para conservar las con-
diciones mencionadas. A tal fin, el organismo que ordene
la ejecución de tales obras conceder6 a los propietarios o a
sus administradores un plazo, que estar6 en razón de la
magnitud de las mismas, para que proceda al cumpli-
miento de lo acordado; transcurrido el cual sin haberlas
ejecutado, se procederá a la incoación del expediente san-
cionador, con imposición de multa, en cuya resolución,
además, se requerirá al propietario, propietarios o a sus
administradores a la ejecución de la orden efectuada, que
de no cumplirla, se llevarán a cabo por el organismo requi-
rente, con cargo al obligado, a través del procedimiento de
ejecución subsidiaria.”

Por su parte, el artículo 24 de dicho RDU previene que
“Cuando se hubiese acordado la ejecución de obras, se fi-
jará el término dentro del cual deban iniciarse, con las ad-
vertencias de que, de no hacerlo, y de no llevarse a cabo
las obras a ritmo normal, la Administración las ejecutará,
pasando al obligado el cargo correspondiente”.

Cuarto.- Conforme al artículo 169, apartado tercero de
la LOUA, “No están sujetas a previa licencia las obras que
sean objeto de las órdenes de ejecución, a las que se re-
fiere el artículo 158”.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 96, 97 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las administracio-
nes públicas podrán proceder, previo apercibimiento, a la
ejecución forzosa de sus actos, por la vía, entre otras, de la
ejecución subsidiaria, y el procedimiento de apremio para
el reintegro de los gastos que esta genere.

Sexto.- En cuanto a la competencia para resolver sobre
la indicada orden de ejecución, le corresponde a esta Al-
caldía, de acuerdo con lo establecido en los preceptos in-
dicados de la LOUA, del Reglamento de Disciplina Urba-
nística y el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud a lo dispuesto en la normativa indicada, y de
acuerdo con los antecedentes expuestos, esta Alcaldía

RESUELVE:
Primero.- Incoar procedimiento de Orden de Ejecución

en el inmueble con referencia catastral 44858004VG
7245H0001PT, situado en calle Cenete, 23, de esta locali-
dad, propiedad de Dª Filomena Huertas García, con DNI
23.667.537P, titular del usufructo de una mitad indivisa de
la finca, Dª Rosalía, Dª Luisa, D. José María, D. Angel y D.
Antonio Navarro Huertas, con DNI núms. 30.629.056-W,
78.870.797-W, 45.620.775-E, 45.623.115-Q, 78.907.252-W,
titulares del pleno dominio de una décima parte de la finca
y de la nuda propiedad de una décima parte de esta finca,
materializado en el expediente núm. 634/2014 del Ayunta-
miento de La Peza, de conformidad con el informe técnico
de fecha 9/12/2014 antes transcrito. 

Segundo.- Poner de manifiesto el expediente a la propie-
dad, y a cuantos interesados figuren en el procedimiento
para que, en un plazo de 15 días, a tenor de lo dispuesto en
el art. 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, aleguen y presenten por escrito los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes en
defensa de sus respectivos derechos. En el mismo plazo
podrán tener vista del expediente.

Tercero.- Notifíquese la presente resolución a la propie-
dad, así como a cuantos interesados figuren en el procedi-
miento, haciéndoles saber que contra la presente resolu-
ción, no cabe recurso alguno, por tratarse de un acto de
trámite, pudiendo hacer valer su oposición al mismo con-
forme a lo dispuesto en el art. 107.1 párrafo 2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.2

Lo que le comunico para su conocimiento.

La Peza, 24 de febrero de 2015.-La Alcaldesa, fdo.: Ce-
lia Santiago Buendía.

NUMERO 1.866

AYUNTAMIENTO  DE  PULIANAS  (Granada)

Padrón de basura, sexto bimestre de 2014

EDICTO

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pulianas,

HACE SABER: Aprobado por resolución de S.Sª el Al-
calde, de fecha 16.02.2015, el padrón de basura corres-
pondiente al sexto bimestre de 2014, se expone al público
durante 15 días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los legítimos interesados puedan examinarlo en
la Intervención del Ayuntamiento de Pulianas, en horario
de oficina, a los efectos de presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

Contra dicho acto y las liquidaciones que se deriven del
padrón citado, se podrá interponer recurso de reposición
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ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la finalización de la exposición
al público, ex art. 14.2 del TRLRHL (R.D.Leg. 2/2004, de 5
de marzo), así como recurso contencioso administrativo
contra la resolución del recurso de reposición.

Se abre un plazo para su cobro en período voluntario,
de dos meses, de conformidad con lo dispuesto al efecto
en los propios recibos, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el B.O.P., ex artículos 11 y
68 del Rgto. Gral. de Recaudación (R.D. 939/2005, de 29
de julio), y 62.3 y 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en vo-
luntaria, las deudas serán exigidas por el procedimiento
de apremio y se devengarán los correspondientes recar-
gos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan (ex art. 24 RGR).

Pulianas, 2 de marzo de 2015.-El Alcalde, fdo.: Rafael
Gil Bracero.

NUMERO 2.074

AYUNTAMIENTO  DE  SALOBREÑA  (Granada)

Modificación bases 18 y 26 de las bases de ejecución del
presupuesto 

EDICTO

HAGO SABER: Que el BOPG núm. 23 de 5 de febrero
de 2015 publica el acuerdo de Pleno de fecha 19/01/2015
aprobando inicialmente la modificación de las Bases 18 y
26 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General:

No habiéndose presentado alegaciones el acuerdo ini-
cial queda elevado a definitivo publicándose el texto ínte-
gro de las Bases modificadas para su entrada en vigor:

A). Base “18 (bis)”. Tramitación de la Facturación Elec-
trónica

1. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos
los proveedores que hayan entregado bienes o prestado
servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de
2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura

electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público:

- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada.
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurí-

dica que carezcan de nacionalidad española.
- Establecimientos permanentes y sucursales de enti-

dades no residentes en territorio español en los términos
que establece la normativa tributaria.

- Uniones temporales de empresas.
- Agrupación de interés económico, Agrupación de in-

terés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de
capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización
de activos, Fondo de regularización del mercado hipote-
cario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garan-
tía de inversiones.

En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuer-
do con el apartado segundo del referido artículo, estarán
excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a
este Ayuntamiento las facturas de hasta un importe de
5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los
servicios en el exterior de las Administraciones Públicas
hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requeri-
mientos para su presentación a través del Punto general
de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la va-
loración del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los
medios y sistemas apropiados para su recepción en di-
chos servicios”. 

B) Modificación de la Base 26 sobre “ayudas, subven-
ciones

“7.- De acuerdo con las excepciones permitidas por la
Ley General de Subvenciones, en la tramitación de las ayu-
das, subvenciones y transferencias concedidas en base a
programas de carácter social e informadas por los servicios
sociales comunitarios, se prescindirá del certificado de en-
contrase el beneficiario al corriente con las obligaciones tri-
butarias ante la Administración del Estado, Comunidad Au-
tónoma, Seguridad Social y frente a la propia entidad.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salobreña, 5 de marzo de 2015.-El Alcalde, fdo.: Gon-
zalo Fernández Pulido.
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NUMERO 1.969

AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  (Granada)

NEGOCIADO DE SANCIONES DE TRAFICO 

Inicio expedientes sancionadores tráfico año 2014

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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 no-
tificación de la iniciación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico que se indican instruidos por el Nego-
ciado 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 la vía pública B.O.P. núm. 186 de 28 de septiembre
de 2010 y en lo no previsto, por el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de



noviembre, para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a las personas o entidades denuncia-
das que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

En caso de no ser Vd. el conductor responsable de la infracción tiene el deber de identificar verazmente al conductor
en el plazo de quince días naturales (art. 65.5,j R.D.Leg. 339/1990). Si incumpliera esta obligación sin causa justificada
será sancionado como autor de falta muy grave, con importe del doble de la infracción originaria si era leve, y del triple,
si era grave o muy grave (art. 67.2,a).

El órgano Instructor será el funcionario responsable del Negociado de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de La
Zubia. La autoridad sancionadora es el Sr. Alcalde (art. 71.4 R.D.Leg. 339/1990) y por Delegación el Concejal de Tráfico
mediante Decreto 814/2012 de 29 de agosto. Podrán formularse Alegaciones dentro del plazo de  veinte días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas.

El pago podrá hacerse efectivo con reducción del 50% dentro de los veinte días naturales siguientes a esta publica-
ción, en las cuentas bancarias del Ayuntamiento.

Los expedientes obran, para consulta, en el Negociado de Sanciones de Tráfico de este Ayuntamiento.
Si no presenta alegaciones, ni efectúa el pago en el plazo indicado, esta notificación tendrá carácter de acto resolutorio,
pudiendo ejecutarse en vía de apremio. 

La prescripción de la sanción consistente en multa pecuniaria será de 4 años, contados desde el día siguiente al que
adquiera firmeza en vía administrativa (art. 92.4 R.D.Leg. 339/1990 y art. 66 Ley 58/2003 de 17 de diciembre Ley General
Tributaria).

La Zubia, 3 de marzo de 2015.-La Alcaldesa-Presidenta (P. Delegación Decreto 814/2012 de 29 de agosto), fdo.: José
María Medina Jorges, Concejal de Tráfico.

LISTADO PUBLICACIONES BOP- INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES TRÁFICO 2014
AÑO     EXPEDIENTE      FECHA/HORA   ARTÍCULO    IMPORTE    MATRICULA     NOMBRE                                         DNI/CIF
-------- --------- ---------------- -------- -------------- -----------------------------------------------------------------------
2014     0000740   20/10/2014 17:50    6 O.M      200,00    SE3866DV      MARTÍNEZ BOZA JUAN MANUEL                     28637829T     

NUMERO 1.970

AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  (Granada)

NEGOCIADO SANCIONES DE TRAFICO 

Propuesta de resolución expediente sancionador tráfico 2014

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, de 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 artícu-
los que se relacionan de la Ordenanza Municipal de Circulación de Vehículos y Personas en las vías urbanas (B.O.P. núm.
186 de 28 de septiembre de 2010), de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobada por
Real Decreto Legislativo 339/1990 (B.O.E. núm. 63 de 14/03/90) modificada por Ley 18/2009 de 23 de noviembre (B.O.E.
núm. 283 de 24/11/09) y por Ley 6/2014 de 7 de abril (B.O.E. núm. 85 de 08/04/14) y del Reglamento General de Circula-
ción aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación 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 el plazo de quince días, desde el siguiente al de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, se dará traslado por el instructor de los expe-
dientes a la Autoridad Sancionadora para que dicte las resoluciones correspondientes.

Los expedientes obran en el Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento.

La Zubia, 3 de marzo de 2015.-La Alcaldesa-Presidenta (P. Delegación Decreto 814/12 de 29 de agosto), fdo.: José Ma-
ría Medina Jorges, Concejal de Tráfico.
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LISTADO PUBLICACIONES BOP- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE TRÁFICO 2014
AÑO     EXPEDIENTE      FECHA/HORA      ARTÍCULO   IMPORTE       MATRCULA    NOMBRE                         DNI/CIF    PUNTOS
-------- --------- ---------------- -------- -------------- --------------- ------------------------------------------------ 
2014     000673       26/09/2014 10:48   62 O.M      200,00       3989FNB    FERNÁNDEZ GARRIDO FRANCISCO   75130307-W

NUMERO 1.971

AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  (Granada)

NEGOCIADO SANCIONES DE TRAFICO 

Resoluciones expedientes sancionadores tráfico año 2014

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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 noti-
ficación de las Resoluciones, recaídas y dictadas por la autoridad Sancionadora, en los expedientes sancionadores en ma-
teria de tráfico que se indican, instruidos por el Negociado de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de La Zubia (Gra-
nada) 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. núm. 186 de 28 de septiembre de 2010) y en lo no previsto, por la Ley de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990 (B.O.E. núm. 63 de 14/03/90) y mo-
dificada por Ley 17/2005 de 19 de julio (B.O.E. núm. 172 de 20/07/05) y por Ley 18/2009 de 23 de noviembre (B.O.E. núm.
283 de 24/11/09) y por Ley 6/2014 de 7 de abril (B.O.E. núm. 85 de 08/04/14) y el Reglamento General de Circulación apro-
bado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se re-
lacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que son definitivas en vía administrativa, podrá interponer 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 conten-
cioso-administrativo 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 expreso, 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 normativa específica, se produzca el acto presunto. 

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 po-

drán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo correspondiente.

Los expedientes obran en el Negociado de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de La Zubia.

La Zubia a 3 de marzo de 2015.-La Alcaldesa- Presidenta (P. Delegación Decreto 814/12 de 29 de agosto), fdo.: José
María Medina Jorges, Concejal de Tráfico.

LISTADO PUBLICACIONES BOP- RESOLUCIÓN EXPEDIENTES TRÁFICO 2014
AÑO     EXPEDIENTE      FECHA/HORA    ARTÍCULO     IMPORTE    MATRICULA      NOMBRE                              DNI/CIF   PUNTOS
-------- --------- ---------------- -------- -------------- --------------- -------------------------------------------------------
2014     0000094   01/02/2014 20:43    62 O.M       200,00    9268HKZ      SÁNCHEZ SILVA MARIA DOLORES          24190157-E
2014     0000161   24/02/2014 12:25    62 O.M       200,00    GR8137AB     OCAÑA PEINADO SERGIO JOSÉ            75161017-F
2014     0000173   01/03/2014 20:38    62 O.M       200,00    GR4665AX     FERRER PADILLA ANA                   23674947-N
2014     0000174   01/03/2014 13:05    62 O.M       200,00    9779CLR      CALLEJAS SANTIAGO MARIA DEL CARMEN   24260441-H
2014     0000180   01/03/2014 09:30    62 O.M       200,00    0657DDH      BUZEA GEORGEL                        Y0887360-B
2014     0000187   03/03/2014 10:30    62 O.M       200,00    7897BCX      CARMONA HEREDIA JUAN                 24034595-D
2014     0000188   05/04/2014 08:30    62 O.M       200,00    GR9309AP     QUESADA LEGAZA ANTONIO               24295051-J
2014     0000189   05/03/2014 09:12    62 O.M       200,00    6728DPH      MONTES LÓPEZ FRANCISCO JAVIER        24289713-B
2014     0000197   08/03/2014 02:16    62 O.M        90,00    8157CHR      FELIPE SALAVER RAFAEL                74628237-E
2014     0000199   08/03/2014 14:25    62 O.M       200,00    2499GWX      BALLESTEROS TALLÓN NICOLÁS           44256649-A
2014     0000200   10/03/2014 09:36    62 O.M       200,00    7897BCX      CARMONA HEREDIA JUAN                 24034595-D
2014     0000241   17/03/2014 13:02    62 O.M        90,00    1701BWX      OBRANTES FERNÁNDEZ OLIVERIO          74650781-A
2014     0000245   17/03/2014 15:05    62 O.M        90,00    GR3239AX     MORENO FUENTES ANTONIO               53315053-H
2014     0000246   17/03/2014 15:35    45 O.M       200,00    GR4101AX     RUIZ 
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NUMERO 1.972

COMUNIDAD  DE  REGANTES  DE  MOTRIL  (ANTIGUA
DIPUTACION  DE  AGUAS)

Creación, modificación o supresión de Ficheros de Datos
de Carácter Personal

EDICTO

DISPOSICION DE CREACION, MODIFICACION O SUPRE-
SION DE FICHEROS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Comunidad de Regantes de Motril (A.D.A.)
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de protección de datos de carácter personal,
prevé que la creación, modificación o supresión de los fi-
cheros de las administraciones públicas sólo podrán ha-
cerse por medio de disposición general publicada en el
Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

A tales efectos, en cumplimiento del citado precepto le-
gal Junta Directiva resuelve mediante, ACUERDO.

Primero.- Aprobar la creación del fichero que esta rela-
cionado en el Anexo 1

Segundo.- Publicar el anuncio de creación, modifica-
ción o supresión de los citados ficheros en el Boletín Ofi-
cial correspondiente.

Tercero.- Solicitar de la Agencia de Protección de Da-
tos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere el
apartado anterior, que proceda a la inscripción de los fi-
cheros en el Registro de Protección de Datos.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Motril, 10 de febrero de 2015.-El Presidente, fdo.: Fer-
nando Antúnez Castro.

Anexo 1. Creación del fichero Regantes 
RESPONSABLE DEL FICHERO
Nombre del Organo Responsable: Comunidad de Re-

gantes de Motril
Denominación del ente: Consejería de Medio Ambiente
Dependencia: Cuenca Mediterránea Andaluza
Administración a la que pertenece: Otras personas Ju-

rídico públicas
CIF: G18037887
Domicilio: Avenida de Salobreña 20
Código Postal, localidad: 18600 Motril
Provincia: Granada
País: España
Teléfono: 958600360
Email: Coremo@Telefonica.net
IDENTIFICACION Y FINALIDAD DEL FICHERO
Nombre: REGANTES
Descripción de la finalidad y usos previstos: Permite la

gestión y atención de Regantes. Gestión administrativa,
de cobros, pagos, reclamaciones, incidencias, gestión del
agua de riego. Titularidad de las fincas y cualquier otra
gestión necesaria para el mantenimiento de dicha relación
administrativa.

Finalidades: OTRAS FINALIDADES. GESTION CONTA-
BLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Origen de los datos: El propio interesado o su repre-

sentante legal

Colectivos o categorías de interesados: ASOCIADOS O
MIEMBROS

Procedimiento de recogida de los datos: el propio inte-
resado verbalmente posteriormente se pasa a un fichero
automatizado.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACION
DEL FICHERO

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma manual (manuscrita
o digitalizada).

Otros tipos de datos. Fincas registradas a su nombre
del interesado

Sistemas de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Nivel de seguridad adoptado: Medio
CESION O COMUNICACION DE DATOS
Otros destinatarios de cesiones: Comisión de Aguas de

la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía)
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICION, ACCESO, RECTIFICA-

CION Y CANCELACION
La atención al ciudadano se efectuara en la ubicación

indicada en el apartado del Responsable del fichero. 

NUMERO 2.009

JUNTA  CENTRAL  DE  USUARIOS  DEL NUEVO  CANAL
DE  RIEGOS  DE  LECRIN

Asamblea general ordinaria

EDICTO

D. Francisco Rodríguez Jiménez, Presidente de la Junta
Central de Usuarios del Nuevo Canal de Riegos de Lecrín,

HAGO SABER: Que por el presente, cito a todos los Par-
ticipes de de esta Junta Central de Usuarios del Canal de
Riegos de Lecrín, a la asamblea general ordinaria, que se
celebrará en la Casa de la Cultura de Lecrín (Talará), el día
28 de marzo de 2015 a las 19:30 horas en primera convo-
catoria y a las 20:00 horas en segunda, y con el siguiente,

ORDEN DE DIA
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2º Ratificación del Secretario.
3º Liquidación del presupuesto del Año 2014.
4º Propuesta del presupuesto para el año 2015, si pro-

cede.
5º Decisión del acuerdo de ejecución material de divi-

sión de las aguas del canal entre las distintas Comunidades.
6º Informe del Sr. Presidente.
7º Ruegos y preguntas.
Lo que comunico para conocimiento de todos los re-

gantes, rogándoles su asistencia, y con la advertencia de
que los acuerdos que se tomen en esta asamblea serán
válidos independientemente del número de regantes que
asistan a la misma.

Lecrín, 1 de marzo de 2015.-El Presidente, fdo.: Fran-
cisco Garrido Jiménez.
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NUMERO 1.851

CONSORCIO  “PARQUE  DE  LAS  CIENCIAS”

Acuerdo marco de producción gráfica y expositiva y 
soporte técnico

EDICTO

Anuncio del Consorcio “Parque de las Ciencias”, de 26
de febrero de 2015, por el que se hace pública la formali-
zación del Acuerdo marco para trabajos de producción
gráfica expositiva y prestación de soporte técnico. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio “Parque de las Ciencias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico.
c) Número de expediente: 018/2014.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante:

www.parqueciencias.com.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: ejecución de trabajos de producción

gráfica y expositiva y prestación de soporte técnico.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79800000-2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del acuerdo marco -incluye eventual

prórroga-: trescientos sesenta mil euros (360.000,00 eu-
ros), IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: ciento
ochenta mil euros (180.000,00 euros). Importe total: dos-
cientos diecisiete mil ochocientos euros (217.800,00 euros).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 2 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización: 26 de febrero de 2015.
c) Contratistas: “Ibérica de Estratificados, S.L.”, “Imago,

S.L.” y “Octopus, S.L.”.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto:

ciento ochenta mil euros (180.000,00 euros). Importe total:
doscientos diecisiete mil ochocientos euros (217.800,00
euros).

e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: mejor adapta-
ción de la propuesta global a los intereses del Consorcio
tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Granada, 26 de febrero de 2015.-El Director, fdo.: Er-
nesto Páramo Sureda.

NUMERO 1.471

NOTARIA  DE  RAFAEL  EDUARDO  DIAZ  GARIJO

Acta de inscripción de exceso de cabida finca registral 439
de Molvízar

EDICTO

Yo, D. Rafael Eduardo Díaz Garijo, Notario de Salo-
breña, del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, distrito de
Motril,

HAGO SABER: Que en esta Notaría de mi cargo, el cinco
de junio del dos mil doce a requerimiento de D. José Anto-
nio Venegas Gómez, con DNI/NIF 23.773.610-M, y en nom-
bre y representación de la comunidad hereditaria formada
por fallecimiento de su padre D. Miguel Venegas Alonso, el
cual fue titular de D.N.I. 74.703.306-L, el cual falleció el día 7
de mayo de 2011 bajo la voluntad de su testamento abierto
otorgado ante mí, el Notario autorizante, el día 22 de fe-
brero de 2008, número 226 de orden de mi protocolo, del
cual y concretamente de su cláusula primera, resulta que
instituyó como sus únicos y universales herederos, por
iguales partes, de todos sus bienes, derechos y acciones, a
sus cuatro hijos D. Manuel, D. José Antonio, Dª Alejandrina
y D. Miguel Venegas Gómez, ha incoado acta de presencia
y notoriedad al amparo de lo dispuesto en los artículos 53,
apartado décimo, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y
203 de la Ley Hipotecaria, iniciada por acta de requeri-
miento inicial de igual fecha bajo el número 420 de mi pro-
tocolo, al objeto de modificar la superficie de la finca cuya
descripción, según consta en el Registro de la Propiedad,
es la siguiente:

RUSTICA: Suerte de tierra de secano en el pago de los
Palmares, término de Molvízar, de cabida de cuarenta y
dos áreas, veintisiete centiáreas, que linda: norte y este,
otras de don Emilio Utrabo Venegas; sur, las de Dª Encar-
nación Vallejo Ramón; y oeste, la de D. Antonio Venegas
Gómez.

REGISTRO.- Inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero Uno de los de Motril al tomo 272, libro 5, folio 40,
finca registral número 439.

El compareciente manifiesta que la finca descrita tiene
realmente y en la actualidad, la siguiente descripción:

RUSTICA: Suerte de tierra de uso agrario, con superfi-
cie total de sesenta y cuatro áreas, treinta y nueve centiá-
reas (0,6439 ha - 6.439 m²) destinada a cultivo [cultivo FA
04]. Es la parcela número 565 del polígono 3 en el pago de
los Palmares, término de Molvízar, provincia de Granada,
referenciada catastralmente con el número 18134A00300
5650000OT que linda con las siguientes parcelas, todas
ellas del polígono 3: norte, parcelas 9006 (camino del
Ayuntamiento de Molvízar), 1001 (de Marino Utrabo Va-
llejo) y 1002 (de Carbonell Figueras S.A.); sur, parcelas
1003 (de José Antonio Venegas Gómez) y 1002 (de Carbo-
nell Figueras, S.A.); este, parcelas 1001 (de Mariano
Utrabo Vallejo) y 1002 (de Carbonell Figueras, S.A.); y
oeste, parcelas 9006 (camino del Ayuntamiento de Molví-
zar) y 1003 (de José Antonio Venegas Gómez).

REGISTRO.- Pendiente de inscripción la presente acta.
Se citan como antecedentes los de la finca matriz de la
que procede, inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero Uno de los de Motril, en el tomo 272, libro 5, folio 40,
finca registral número 439.

Por medio del presente edicto se notifica a cuantas per-
sonas pudieran ver afectados sus derechos como conse-
cuencia del indicado requerimiento, para que en el plazo
de los veinte días siguientes al de esta publicación, puedan
comparecer en la Notaría a mi cargo, sita en la Avenida
García Lorca, número 12 de Salobreña (Granada), al objeto
de exponer y justificar lo que a sus derechos convenga

Salobreña, 8 de febrero de 2015.-El Notario (firma ilegi-
ble). 
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NUMERO 2.128

DIPUTACION  DE  GRANADA

DELEGACION DE EMPLEO, DESARROLLO PROVINCIAL Y
CONTRATACION

Rectificación de pliegos expte. SE38/14

EDICTO

ANUNCIO DE RECTIFICACION DEL PLIEGO PRESCRIP-
CIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE LICITACION
SE38/14 “SERVICIOS DE LA RED DE TELECOMUNICACIO-
NES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA”.

RESOLUCION
“Visto el informe del Jefe de Servicio de Nuevas Tecnolo-

gías en relación al error detectado en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del Expte. SE-038/2014 “Servicios Informáticos
de la Red de Telecomunicaciones de la Diputación Provincial
de Granada” en el cual se indica literalmente que “se ha tenido
constancia de que en el pliego técnico se ha cometido un
error de transcripción que puede inducir a mal interpretacio-
nes por parte de los posibles licitadores” y “entendiendo que
dicho error puede afectar a la valoración por parte de las em-
presas a la hora de la presentación de ofertas”. 

En uso de las atribuciones que me están conferidas por
la DA.2ª. 1, del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, y a tenor de lo establecido en el art.
105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común y visto el informe del Servicio de Con-
tratación Administrativa, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar la rectificación del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas (PPT) del Expte. SE-038/2014 “Servi-
cios Informáticos de la Red de Telecomunicaciones de la
Diputación Provincial de Granada” en el sentido siguiente:

DONDE DICE: 
4.1.4. Seguridad perimetral
El licitador proveerá del equipamiento necesario y, en

su caso, mantendrá el actual, (actualizaciones, suscripcio-
nes y soporte), con la finalidad de mejorar los servicios de
seguridad perimetral actuales. Implicará al menos las si-
guientes actuaciones de forma individual basada en distin-
tos componentes o integrada en una unidad o varias UTM:

A) Appliance de seguridad perimetral de primer nivel.
Se trata de sustituir o, mantener y dar soporte a los ac-

tuales cortafuegos de la corporación por un equipo hard-
ware de seguridad perimetral redundante, que mantenga
las actuales funciones y que aporte las siguientes caracte-
rísticas adicionales:

1. Redundancia hardware
2. Aportar al menos 7 interfaces que permitirán definir

7 subredes o áreas de protección:
a. Externa
I. DMZ-1
II. DMZ-2
III. DMZ-3
b. Interna 1 
c. Interna 2 (nodos externos corporativos)
d. Area de conexión externa a la red Nerea.
3. Productividad y rendimiento para soportar la gestión

de un entorno de:
a. 100 Mbps tráfico por interface

b. Número ilimitado de nodos en las subredes definidas.
c. 200 usuarios con crecimiento 5% anual durante 4 años.
4. Y capacidad para realizar las siguientes funciones:
a. Firewall de inspección de estado.
b. IDS
c. Control de spam.
d. Antivirus
e. Suscripción a control de contenidos
f. VPN
g. Gestión de ancho de banda 
h. Balanceo de carga entre los elementos redundantes

y acceso a Internet.
B) Appliance de seguridad perimetral de segundo nivel.
Se sustituirá o, en su caso, se mantendrá y dará soporte

al appliance de seguridad perimetral para protección de
segundo nivel con tecnología alternativa y la siguiente con-
figuración mínima:

a. Aportar al menos 3 interfaces que permitirán definir 2
subredes o áreas de protección y un puerto de reserva:

I. Externa
II. Protegida
III. Reserva
b. Productividad y rendimiento para soportar la gestión

de un entorno de:
I. 1000 Mbps tráfico por interface
II. 254 nodos IP en la red protegida.
c. Funciones básicas:
I. Firewall de inspección de estados 
II. Administración y monitorización.
C) Appliance de servicios de caché Web.
Se trata de proporcionar servicios de cache Web a los

clientes corporativos actuales (+2000) para sustituir o, en
su caso, mantener y dar soporte a los servidores Proxy ac-
tuales, dimensionándolo para un funcionamiento eficiente.

DEBE DECIR: 
4.1.4. Seguridad perimetral
El licitador proveerá del equipamiento necesario y, en

su caso, mantendrá el actual, (actualizaciones, suscripcio-
nes y soporte), con la finalidad de mejorar los servicios de
seguridad perimetral actuales. Implicará al menos las si-
guientes actuaciones de forma individual basada en distin-
tos componentes o integrada en una unidad o varias UTM:

A) Appliance de seguridad perimetral de primer nivel
Se trata de sustituir o, mantener y dar soporte a los ac-

tuales cortafuegos de la corporación por un equipo hard-
ware de seguridad perimetral redundante, que mantenga
las actuales funciones y que aporte las siguientes caracte-
rísticas adicionales:

1. Redundancia hardware
2. Aportar al menos 7 interfaces que permitirán definir

7 subredes o áreas de protección:
a. Externa
I. DMZ-1
II. DMZ-2
III. DMZ-3
b. Interna 1 
c. Interna 2 (nodos externos corporativos)
d. Area de conexión externa a la red Nerea.
3. Productividad y rendimiento para soportar la gestión

de un entorno de:
a. 100 Mbps tráfico por interface
b. Número ilimitado de nodos en las subredes definidas.
c. 2000 usuarios con crecimiento 5% anual durante 4 años.
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4. Y capacidad para realizar las siguientes funciones:
a. Firewall de inspección de estado.
b. IDS
c. Control de spam.
d. Antivirus
e. Suscripción a control de contenidos
f. VPN
g. Gestión de ancho de banda 
h. Balanceo de carga entre los elementos redundantes

y acceso a Internet.
B) Appliance de seguridad perimetral de segundo nivel.
Se sustituirá o, en su caso, se mantendrá y dará soporte

al appliance de seguridad perimetral para protección de
segundo nivel con tecnología alternativa y la siguiente con-
figuración mínima:

a. Aportar al menos 3 interfaces que permitirán definir 2
subredes o áreas de protección y un puerto de reserva:

III. Externa
IV. Protegida
V. Reserva
b. Productividad y rendimiento para soportar la gestión

de un entorno de:
VI. 1000 Mbps tráfico por interface
VII. 254 nodos IP en la red protegida.
c. Funciones básicas:
VIII. Firewall de inspección de estados 
IX. Administración y monitorización.
C) Appliance de servicios de caché Web.
Se trata de proporcionar servicios de cache Web a los

clientes corporativos actuales (+2000) para sustituir o, en
su caso, mantener y dar soporte a los servidores Proxy ac-
tuales, dimensionándolo para un funcionamiento eficiente.

SEGUNDO.- Ordenar asimismo la publicación de la rec-
tificación, e iniciar el plazo de presentación de ofertas
computándose el mismo a partir de la publicación de este
nuevo anuncio en el BOP.

Así lo resuelve y firma la Diputada de la Delegación Em-
pleo, Desarrollo Provincial y Contratación, Dª Mª Merinda
Sádaba Terribas, en virtud de delegación conferida por re-
solución de la Presidencia de fecha 27 de octubre de 2014,
de lo que yo, el Secretario General, certifico. Granada, 4
de marzo de 2015”.

Granada, 10 de marzo de 2015.-La Diputada Delegada
de Empleo, Desarrollo Provincial y Contratación, fdo.: Ma-
ría Merinda Sádaba Terribas.

NUMERO 2.115

AYUNTAMIENTO  DE  PELIGROS  (Granada)

Notificación colectiva IVTM y vados permanentes 
ejercicio 2015

EDICTO

Aprobado inicialmente, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha de 5 de marzo de 2015, los padrones
fiscales correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y Vados Permanentes del ejercicio 2015.

Quedarán expuestas al público las listas cobratorias
por espacio de quince días desde la fecha de publicación
del presente edicto, pudiendo las personas interesadas
examinar dichas listas en la Oficina del Servicio Municipal

de Recaudación, sita en la calle San Vicente Ferrer, nú-
mero 8 bajo.

Contra dichas liquidaciones y el acto de aprobación, po-
drá formularse, en el plazo de un mes, a contar desde la fi-
nalización del plazo de la exposición pública, el recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se
refiere el artículo 14 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Caso de no producirse, los citados padrones se enten-
derán definitivamente aprobados.

ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidad con el artículo 62.3 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, se establece un
periodo no inferior a dos meses de plazo de ingreso en
periodo voluntario. Desde el día 1 de abril al 22 de junio de
2015, se efectuará la cobranza en periodo voluntario de
las liquidaciones anuales del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, así como las liquidaciones de Vados
Permanentes correspondientes al ejercicio 2015.

El Ayuntamiento remitirá los abonarés a los interesados.
Forma de pago (artículo 24.2 de la Ley 58/2003, de 17

de diciembre, General Tributaria).
1. Cuando el pago del tributo se realice mediante la uti-

lización de abonarés y durante el período voluntario indi-
cado en dicho documento como “Periodo de pago volun-
tario”, podrá hacer efectivo su importe en las Entidades Fi-
nancieras BBK Bank Cajasur y Caixabank de la provincia
de Granada. Para cualquier información relacionada con
este asunto les atenderemos en el Servicio de Gestión Tri-
butaria y Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Pe-
ligros, sito en c/ San Vicente Ferrer, 8 - bajo, en horario de
9:00 a 13:30 horas (teléfono 958-405365).

2. En caso de extravío de parte de este documento, dis-
conformidad con su contenido, o pago mediante entregas a
cuenta siempre que éstas se realicen exclusivamente den-
tro del periodo de pago voluntario, deberá acudir al Servi-
cio de Gestión Tributaria y Recaudación Municipal del
Ayuntamiento de Peligros, donde le atenderán, gestionán-
dole los trámites pertinentes.

3. Período de ejecutiva. Se le advierte que transcurrido
el plazo voluntario, los débitos impagados serán exigidos
por el procedimiento de apremio y devengarán los recar-
gos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, de conformidad con lo
establecido en los artículos 26, 28, 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Recomendaciones
Por su comodidad, y para evitar recargos innecesarios,

se le recomienda haga uso de lo que dispone el artículo 25
del Reglamento General de Recaudación, domiciliando en
su Banco o Caja el pago de sus tributos para el próximo y
sucesivos vencimientos, para lo cual, y si utiliza este juego
de impresos, puede manifestarlo a la hora de hacer el pago
en su Entidad Bancaria o rellenar los impresos que se en-
cuentran a su disposición en el Servicio de Gestión Tributa-
ria y Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Peligros.

Lo que antecede se hace público para conocimiento de
todos los contribuyentes, en cumplimiento de los artícu-
los citados.

Peligros, 9 de marzo 2015.-El Alcalde, fdo.: Roberto
Carlos García Jiménez. n
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