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NÚMERO 1.062

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos ejecución número 259.1/2016

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada,

HACE SABER: Que en la ejecución número 259.1/16,
seguidos contra Oper Matic, S.L., se ha dictado Decreto
de Archivo de fecha 23/02/2017, encontrándose la reso-
lución mencionada a disposición de la empresa ejecu-
tada en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Oper
Matic, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto, haciéndole saber que
contra la mencionada resolución cabe interponer re-
curso de reposición en el plazo de tres días hábiles si-
guientes a la notificación de la misma.

Granada, 23 de febrero de 2017.-La Secretaria Judicial.

NÚMERO 1.063

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos ejecución número 21/2017

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada,

HACE SABER: Que en la ejecución número 21/2017,
seguidos contra Iberia Biomass Granada, S.L., se ha
dictado Auto y Decreto de fecha 22/02/2017, encontrán-
dose las resoluciones mencionadas a disposición de la
empresa ejecutada en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ibe-
ria Biomass Granada, S.L., cuyo actual domicilio o para-
dero se desconocen, libro el presente edicto, hacién-
dole saber que contra la mencionada resolución cabe
interponer recurso de reposición en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Granada, 22 de febrero de 2017.-La Secretaria Judicial.



NÚMERO 1.016

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPIINNOOSS  GGEENNIILL  ((GGrraannaaddaa))

Rectificación errores NN.SS.

EDICTO

Advertido error en anuncio nº 7.448, publicado en el BOP nº 196, de fecha 13/10/2015, a continuación se publica
texto íntegro de la normativa urbanística de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, debida-
mente diligenciadas por la entonces Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Pinos Genil, 22 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.: Gabriel Gómez Mesa.

Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  2 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  3n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  4 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  5n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  6 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  7n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  8 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  9n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  10 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  11n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  12 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  13n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  14 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  15n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  16 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  17n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  18 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  19n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  20 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  21n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  22 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  23n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  24 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  25n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  26 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  27n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  28 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  29n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  30 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  31n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  32 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  33n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  34 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  35n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  36 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  37n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  38 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  39n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  40 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  41n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  42 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  43n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  44 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  45n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  46 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  47n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  48 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  49n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  50 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  51n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  52 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  53n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  54 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  55n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  56 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  57n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  58 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  59n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  60 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  61n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  62 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  63n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  64 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  65n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  66 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  67n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  68 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  69n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  70 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  71n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  72 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  73n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  74 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  75n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  76 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  77n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  78 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  79n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  80 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  81n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  82 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  83n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  84 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  85n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  86 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  87n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  88 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  89n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  90 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  91n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  92 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  93n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  94 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  95n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  96 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  97n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  98 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  99n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  100 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  101n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  102 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  103n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  104 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  105n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  106 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  107n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  108 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  109n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  110 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  111n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  112 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  113n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  114 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  115n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  116 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  117n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  118 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  119n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  120 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  121n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  122 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  123n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  124 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  125n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  126 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  127n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  128 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  129n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  130 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  131n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  132 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  133n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  134 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  135n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  136 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  137n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017 B.O.P.  número 44Página  138 n n



Granada, martes, 7 de marzo de 2017B.O.P.  número  44 Página  139n n



NÚMERO 1.013

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AATTAARRFFEE  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación del Plan de Disposición de Fondos del
Ayuntamiento de Atarfe 2017

EDICTO

Francisco Rodríguez Quesada, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Atarfe, 

HACE SABER: Que por esta Alcaldía se ha dictado la
resolución número199/2017

APROBACIÓN DEL PLAN DE DISPOSICIÓN DE FON-
DOS/PLAN DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE
ATARFE 2017.

Visto el artículo 187 del RD Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales que contempla la existen-
cia, con carácter obligatorio, del Plan de Disposición de
Fondos al disponer que la expedición de las órdenes de
pago se acomodarán al Plan de Disposición de Fondos
que se establezca por el Presidente que, en todo caso,
deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y
de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Considerando que la competencia para establecer el
Plan de Disposición de Fondos corresponde al Alcalde-
Presidente, por así establecerlo el artículo 187 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.

A la vista del informe propuesta de la Tesorería de esta
corporación de fecha 15/02/2017, y el informe de fiscali-
zación de fecha 15/02/2017, emitido por la Intervención
de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, esta Alcaldía-Presidencia, tiene a
bien adoptar la siguiente: 

RESOLUCIÓN
Primero: Aprobar el Plan de Disposición de Fondos

del Ayuntamiento de Atarfe, por el que se recogen los cri-
terios a aplicar en la expedición de las órdenes de pago
por obligaciones económicas reconocidas y liquidadas
contra el Presupuesto de la Corporación, y el orden de
prioridad en la materialización de los pagos a sus acree-
dores, cuyo tenor literal se transcribe a continuación: 

“PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA TESO-
RERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ATARFE (2017).

PRIMERO. Principios generales y ámbito de aplica-
ción.

1. El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería
de esta corporación tiene por objeto conseguir una ade-
cuada distribución temporal de los pagos y una co-
rrecta estimación de la necesidad de endeudamiento
para la puntual satisfacción de las obligaciones, aten-
diendo a las prioridades legalmente establecidas, con-
forme a las directrices marcadas por la Corporación.

2. La gestión de los fondos integrantes de la tesore-
ría, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo
el principio de unidad de caja con la centralización de
todos los fondos y valores generados por operaciones

presupuestarias y por operaciones no presupuestarias
ordenándose a la Tesorería General que utilice todos
los recursos dinerarios disponibles para el pago de las
obligaciones. 

3. La previsión de ingresos sobre la que opera el Plan
de Disposición de Fondos es la contenida en el Presu-
puesto de Tesorería anual elaborado por La Tesorería
General y aprobado por esta Presidencia, conjuntamente
con el presente Plan.

4. El presente Plan de Disposición de Fondos será de
aplicación en el ámbito de esta corporación, sin incluir
entes dependientes, que se regirán por su propio Plan.

SEGUNDO. Excepciones. 
Quedan exceptuados de la aplicación de este Plan de

Disposición de Fondos, sin que suponga una quiebra al
principio de prelación, la realización de:

1. Los pagos que hayan de realizarse en formalización.
2. Los pagos realizados por anticipos de caja fija o pa-

gos a justificar.
3. Los pagos de obligaciones con origen en gastos fi-

nanciados con ingresos afectados que, por disposición
legal o por convenio, deban realizarse en determinados
plazos para su justificación, constituyendo una tesorería
separada.

4. Los pagos que correspondan a los espectáculos
en los que el artista vaya “a taquillaje”, por el importe de
lo recaudado que corresponda al artista o empresario
organizador.

5. Las devoluciones de fianzas y depósitos en metálicos.
TERCERO. Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar.
Los Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar se re-

gularán por su normativa específica.
CUARTO. Prioridades en la ordenación y ejecución

material de los pagos. 
El orden de prioridad del pago de obligaciones den-

tro de cada grupo homogéneo será el de antigüedad. 
La antigüedad vendrá determinada según los casos: 
a) En las obligaciones soportadas en documentos

que sean objeto de registro de entrada y en particular
los pagos de obligaciones como contraprestación en
las operaciones comerciales realizadas entre empresas
y la Administración (factura o solicitud de pago equiva-
lente) por la fecha de presentación de dichos documen-
tos en el registro de facturas.

b) En las obligaciones soportadas en documentos
que no sean objeto de registro de entrada y, en particu-
lar, los pagos de obligaciones derivadas de gastos de
transferencias y subvenciones, capítulos 4 y 7, por la fe-
cha del reconocimiento de la obligación, salvo que en el
acuerdo de concesión se indique otra cosa.

c) En las certificaciones de obra, la fecha de expedi-
ción de la propia certificación.

d) En las resoluciones judiciales, la fecha de éstas.
e) Para otro tipo de obligaciones, se estará a lo que

disponga su propia normativa.
QUINTO. Orden de prioridad en la realización de los

pagos.
No obstante la regla general de antigüedad estable-

cida en el apartado anterior, cuando las disponibilida-
des de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan aten-
der el pago de la totalidad de las obligaciones reconoci-
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das vencidas y exigibles, en la ejecución material de los
pagos, se establece el siguiente orden de prioridad:

Primera. Pago de los intereses y el capital de la deuda
pública (capítulos 3 y 9).

La prioridad en el pago de las obligaciones derivadas
de los préstamos y créditos a corto o largo plazo viene
impuesta por el artículo 135.3 de la Constitución Espa-
ñola - artículo reformado el 27 de septiembre de 2011
(BOE 27-9-2011) y por el artículo 14 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. 

Segunda. El pago de los gastos de personal (capítulo 1).
Los pagos de esta naturaleza serán satisfechos en el

siguiente orden:
a) Pagos de las retribuciones a los empleados de la

entidad local cualquiera que sea el concepto por el que
se satisfacen.

b) Pagos de las retenciones, tributarias o de cualquier
otro tipo, practicadas en la nómina.

c) Pago de prestaciones sociales realizadas en cum-
plimiento de una disposición legal o voluntariamente.

Tercera. Cuotas sociales y tributos a la AEAT.
Pago de las aportaciones de la entidad a los Regíme-

nes de la Seguridad Social u otros especiales, así como
los pagos a la Agencia Tributaria por tributos retenidos
o repercutidos a terceros.

Cuarta. Pagos derivados de ejecución de sentencias
judiciales firmes y de actos firmes de devolución de in-
gresos indebidos.

Quinta. Pagos de obligaciones comerciales de ejerci-
cios anteriores (capítulos 1, 2 y 6).

Los pagos de obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores como contraprestación en las operaciones
comerciales realizadas entre empresas y la Administra-
ción, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre Contratos del Sector Público y en la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda co-
mercial en el sector público.

Sexta. Pagos de obligaciones comerciales de ejerci-
cio corriente (capítulos 1, 2 y 6).

Los pagos de obligaciones contraídas en el ejercicio
corriente como contraprestación en las operaciones co-
merciales realizadas entre empresas y la Administra-
ción, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre Contratos del Sector Público Ley Orgánica 9/2013,
de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en
el sector público. 

Las dietas por asistencia a órganos colegiados y a
Tribunales tendrán la misma consideración que los gas-
tos por operaciones comerciales del ejercicio corriente. 

Séptima. Subvenciones (capítulos 4 y 7) y otros pa-
gos no incluidos en apartados anteriores.

Los pagos de obligaciones derivadas de transferen-
cias y subvenciones, corrientes y de capital, así como
los pagos originados por actos de devolución de ingre-
sos derivados de la normativa del tributo y los pagos
por las demás obligaciones no contemplados en los
apartados anteriores. En este apartado se encuentran
incluidas las aportaciones a los grupos políticos de la
Corporación municipal.

SEXTO. Normas de aplicación. 
1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 107.2

de la Ley General Presupuestaria, en cuanto a la intro-
ducción de criterios de flexibilidad en la expedición de
las órdenes de pago y, por tanto, en la realización mate-
rial del mismo, al estipular que “ el ordenador de pagos
aplicará criterios objetivos, tales como la fecha de re-
cepción, el importe de la operación, aplicación presu-
puestaria y forma de pago, entre otros”; se establecen
los siguientes criterios para la flexibilización de la expe-
dición de las órdenes de pago y su materialización.

Mediante resolución motivada, el ordenador de pa-
gos podrá ordenar el pago de obligaciones reconocidas
no preferentes correspondientes a: 

a) Gastos por transferencias para atenciones de ca-
rácter benéfico asistenciales y para atenciones a grupos
con necesidades especiales.

b) Gastos por subvenciones concedidas a las entida-
des locales, Consorcios y Organismo Autónomos que
se consideren necesarios para el cumplimiento de sus
fines y actividades. 

c) Gastos  cuya cuantía en un mismo mes y acreedor
no excedan de 6.000,00 Euros.

d) Gastos del capítulo II correspondientes a primas
de seguros, publicaciones obligatorias en boletines ofi-
ciales y/o prensa, pagos derivados de actuaciones nota-
riales y registrales y otros pagos de similar naturaleza.

e) Gastos del capítulo II que se consideren esenciales
para el correcto funcionamiento de la actividad de esta
corporación o de determinados servicios al ciudadano
(Ej.: energía eléctrica, agua, gas, combustibles, carbu-
rantes, teléfono o similar), o cuando el retraso de un de-
terminado pago pudiera afectar sustancialmente al man-
tenimiento de la capacidad productiva y al nivel de em-
pleo del acreedor respectivo. 

La realización de los presentes pagos, deben respe-
tar, en todo caso, el carácter preferente de los pagos in-
cluidos en los niveles de prioridad primero, segundo y
tercero.

La tramitación de la orden de pago requerirá la peti-
ción razonada y debidamente motivada del órgano o
servicio responsable del gasto cuyo pago urgente se
solicita.

2. Cuando se trate de gastos financiados con subven-
ciones finalistas en los que el cobro de las mismas esté
condicionado a la justificación del pago de los citados
gastos o en caso de reintegro de subvenciones cuya
justificación sea necesaria para la obtención de la con-
cesión o cobro de otras subvenciones, se podrá orde-
nar el pago, alterando el orden de prelación establecido
en este Plan de Disposición de Fondos, con la exclusiva
finalidad de justificar aquellos. La tramitación de la or-
den de pago requerirá la petición razonada y debida-
mente motivada del órgano o servicio responsable del
gasto cuyo pago urgente se solicita.

3. Podrán ordenarse los gastos por transferencias o
cánones a favor de sociedades mercantiles dependien-
tes de la entidad y de los entes supramunicipales o a fa-
vor de concesionarios de servicios públicos, hasta la
cuantía necesaria para que dichos entes puedan aten-
der, con el orden de prelación de pagos establecido en
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este Plan de Disposición de Fondos, los pagos corres-
pondientes a sus gastos de funcionamiento siempre y
cuando estos gastos no estén cubiertos por otros ingre-
sos ordinarios o extraordinarios que correspondan a la
entidad o concesionario gestor del servicio.

4. Las obligaciones que deriven del reconocimiento
de intereses moratorios al amparo de la legislación vi-
gente, se entenderá devengados y exigibles cuando se
efectúe el pago material de la obligación principal que
motivo su exigibilidad.

5. En los casos de llegar a acuerdos de quita o espera
con los proveedores de esta corporación, o alguna otra
operación singular y especial de pagos, el orden de pre-
lación y preferencia en los pagos serán los que en di-
chos documentos se establezcan.

6. La ordenación de pagos alterando el orden de pre-
lación establecido en este Plan de Disposición de Fon-
dos, en ningún caso podrán impedir el cumplimiento de
los pagos incluidos en los niveles de prioridad primero,
segundo y tercero.

SÉPTIMO. Previsión mínima de Tesorería y fechas de
pago.

1.- El Plan de Tesorería deberá contemplar una previ-
sión mínima de tesorería disponible al final de cada uno
de los períodos mensuales que garanticen el puntual
pago de las obligaciones por intereses y capital de la
deuda pública y de las obligaciones por gastos del per-
sonal y cuotas sociales del período mensual siguiente.

2.- Con objeto de ordenar la actividad de la Tesorería
y conseguir una mayor eficiencia en su gestión, el pago
de las obligaciones reconocidas, y sin perjuicio de lo es-
tablecido en normas que regulen negocios jurídicos de-
terminados, se establecen dos fechas de pago al mes,
que se realizarán en los cinco primeros días de cada
mes y entre el día 15 al 20.

Los pagos de ayudas sociales, anticipos de caja fija,
pagos a justificar y otras obligaciones no sujetas a ven-
cimiento vinculante, se realizarán en la primera remesa
de pagos que se tramite inmediatamente después de
recibir en la Tesorería las correspondientes órdenes o
mandamientos de pago. 

Los demás pagos se realizarán atendiendo a los pla-
zos y fechas establecidos en los contratos, convenios y
normas que sean de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
Las Bases de Ejecución del Presupuesto se modifica-

rán en todo aquello que se oponga o contradiga lo dis-
puesto en el presente plan de disposición de fondos.

El Alcalde y/o Concejal Delegado de Hacienda po-
drán dictar instrucciones de desarrollo del presente
Plan.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.
Tratándose de una disposición administrativa de ca-

rácter general, que afecta a una pluralidad de interesa-
dos, el presente Plan de Disposición de Fondos, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, entrando en vigor el día siguiente de
su publicación y manteniendo su vigencia hasta que sea

modificado o anulado por norma posterior de igual o su-
perior rango, pudiendo interponerse contra el mismo,
recurso contencioso administrativo en los términos,
forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha ju-
risdicción. 

Segundo: Aprobar el Presupuesto de Tesorería para
el año 2017, que contiene los cobros y pagos mensua-
les por rubricas presupuestarias, incluyendo la previ-
sión de un mínimo mensual de tesorería, que pone de
manifiesto la necesidad de financiación o excedente de
tesorería de la misma, cuyo resumen por mensualida-
des se ha incorporado en este expediente.

Tercero: Remítase copia del Plan de Disposición de
Fondos al BOP para su publicación y entrada en vigor.

Atarfe, 22 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.: Fran-
cisco Rodríguez Quesada.

NÚMERO 1.014

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AATTAARRFFEE  ((GGrraannaaddaa))

Aprobando padrón del impuesto sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica 2017

EDICTO

Francisco Rodríguez Quesada, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Atarfe, 

HACE SABER: Que habiendo sido aprobado por De-
creto 0202/2017 de esta Alcaldía de fecha 21/02/2017 el
padrón provisional del impuesto sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año
2017, se expone al público por plazo de quince días a
partir de la publicación de este anuncio en el BOP, para
audiencia de reclamaciones, haciendo saber que de no
producirse éstas, el referido padrón se entenderá ele-
vado a definitivo.

Contra dicho acto y las liquidaciones incorporadas
podrá interponerse recurso de reposición al que se re-
fiere el artículo 14.2 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales, en relación con
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local previo
al contencioso-administrativo, ante este Órgano en el
plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo
de exposición al público del padrón.

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación, y 19 de la Ordenanza General
de Gestión y Recaudación, se establece el plazo de dos
meses y medio de período voluntario de pago, com-
prendiendo este desde el día 15 de marzo de 2017 a 31
de mayo de 2017.

El abono de los recibos podrá efectuarse en la Ofi-
cina de Recaudación de este Ayuntamiento, sita en la
Plaza Doctor Prados Picazo, 6 Bajo, de lunes a viernes y
en horario de 09:00 a 14:00 horas, o previamente reti-
rando las oportunas cartas de pago, en cualquier oficina
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de las entidades Caja Granada, Caja Rural de Granada,
Caixabank y BBVA.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso en
período voluntario, los débitos impagados serán exigi-
dos por el procedimiento de apremio y devengaran los
recargos del período ejecutivo, 5, 10 ó 20% según fecha
de pago, los intereses de demora y, en su caso, las cos-
tas que se produzcan, de conformidad con los artículos
28 y 161 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Atarfe, 22 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.: Fran-
cisco Rodríguez Quesada.

NÚMERO 1.015

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AATTAARRFFEE  ((GGrraannaaddaa))

Aprobando padrón fiscal tasa basura noviembre-diciem-
bre 2016

EDICTO

Francisco Rodríguez Quesada, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Atarfe, 

HACE SABER: Aprobados por resolución de esta Al-
caldía núm. 1100/2016 dictada con fecha de 02/12/2016,
el padrón de la tasa por recogida de basura del bimestre
noviembre-diciembre de 2016, a efectos tanto de su no-
tificación colectiva, en los términos que se deducen del
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, como de la sumisión de los mismos a
trámite de información pública, por medio del presente
anuncio, se exponen al público en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón municipal de edictos, por el plazo de
15 días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesa-
dos puedan formular cuantas observaciones, alegacio-
nes o reclamaciones, por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación del padrón podrá inter-
ponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a de finalización del término de exposición pú-
blica, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que
se procederá al cobro en período voluntario de la tasa
de recogida de basura correspondiente al año 2016, en:

- Localidad: Atarfe.
- Oficina de Recaudación: oficinas de la empresa Aguas-

vira, S.A.
- Plazo de ingreso: dos meses desde la aprobación.
- Horario: oficina comercial.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que

se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecu-
tivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y

161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, lo que determinará la exigencia de los intereses
de demora, así como los recargos que correspondan y,
en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El Alcalde, fdo.: Francisco Rodríguez Quesada.

NÚMERO 1.002

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAACCÍÍNN  ((GGrraannaaddaa))

Ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento,
saneamiento y depuración

EDICTO

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 15

y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, elabórese el correspondiente
proyecto de "ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
abastecimiento de agua y saneamiento".

Procédase por la Secretaría e Intervención de este
Ayuntamiento a la redacción de los informes jurídicos y
económicos que sean precisos para la imposición referida,
y una vez sometido a Pleno para su aprobación, se siga la
tramitación correspondiente, hasta su entrada en vigor.

Cacín, 30 de septiembre de 2016.-El Alcalde, fdo.: Er-
nesto Moles García.

D. Pablo Antonio Freire Gutiérrez, Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento de Cacín (Granada), en rela-
ción con la tramitación del expediente incoado, a efec-
tos de acordar la imposición de la tasa por abasteci-
miento de agua y saneamiento y la aprobación de la co-
rrespondiente Ordenanza Fiscal, emite el siguiente, 

INFORME:
La Legislación aplicable al expediente que se tramita

es el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, (TRLHL, en adelante) y normativa
sectorial si fuera aplicable.

La legislación específica aplicable a la imposición y or-
denación de las tasas, está constituida por los artículos
20 a 27 del TRLHL, respecto de la determinación del he-
cho imponible, sujetos obligados al pago y cuantía de las
Tasas, cuyo establecimiento permite el artículo 57 TRLHL

La adopción del acuerdo de imposición y aprobación
de la Ordenanza fiscal respectiva, viene atribuida al
Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que
dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
sin ser necesaria una mayoría especial, tras la reforma
efectuada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local.

El procedimiento para el establecimiento, modifica-
ción, supresión y ordenación es el previsto en el artículo
17 del TRLHL, se expone a continuación, teniendo en
cuenta que las correspondientes Ordenanzas fiscales
que se aprueben habrán de tener el contenido mínimo
establecido en el artículo 16.1 del TRLHL:
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1º.- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que
se aprueba provisionalmente la correspondiente Orde-
nanza Fiscal.

2º.- Exposición pública durante un plazo mínimo de
treinta días hábiles, se insertarán anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el B.O.P. a efectos de
que en este plazo los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Los Ayuntamientos de población superior a 10.000
habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de
los de mayor difusión de la provincia.

3º.- Acuerdo de aprobación definitiva, en el que se re-
solverán las reclamaciones que se hayan presentado en
el periodo de exposición pública. Estos acuerdos debe-
rán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para
la aprobación provisional. En el supuesto de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá defi-
nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-
sional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º.- Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales aprobadas habrán de ser publicados
en el B.O.P. sin que puedan entrar en vigor hasta que se
haya llevado a cabo dicha publicación. En todo caso las
Entidades Locales habrán de expedir copias de las Orde-
nanzas fiscales publicadas a quienes las demanden.

En cuanto al contenido de las Ordenanzas fiscales,
hay que distinguir:

a) Las ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos
obligatorios (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto
sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica). Estas ordenanzas deben seña-
lar los elementos necesarios para la determinación de las
cuotas tributarias, su fecha de aprobación y el comienzo
de su aplicación.

b) Las ordenanzas de los impuestos potestativos (Im-
puesto de Construcciones Instalaciones y Obras e Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Rústica) y de las tasas. Estas ordenanzas de-
ben determinar el hecho imponible, sujeto pasivo, res-
ponsables, exacciones, reducciones y bonificaciones ba-
ses imponibles y liquidables, tipo de gravamen o cuota
tributaria, periodo impositivo y devengo, regímenes de
declaración y de ingreso y las fechas de aprobación y en-
trada en vigor.

Se emite el presente informe en cumplimiento de lo
ordenado por la Alcaldía y sin perjuicio de que la Cor-
poración adopte el acuerdo que considere más con-
forme con los intereses municipales.

Cacín, 30 de septiembre de 2016.-El Interventor, fdo.:
Pablo Antonio Freire Gutiérrez.

D. Pablo Antonio Freire Gutiérrez, Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento de Cacín (Granada), en rela-
ción con la tramitación del expediente que se sigue a
efectos de acordar la imposición de la tasa por abasteci-
miento de agua y saneamiento y la aprobación de la co-
rrespondiente Ordenanza Fiscal, emite el siguiente, In-
forme Técnico Económico (2):

De acuerdo con el artículo 20.1 del TRLHL, el hecho
imponible de las Tasas está constituido:

A) Por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local.

B) Por la prestación de un servicio público o la realiza-
ción de una actividad administrativa, en régimen de dere-
cho público, de competencia local que se refiera, afecte o
beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se
produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria
para los administrados.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado,
éste o no establecida su reserva a favor del sector pú-
blico conforme a la normativa vigente.

Los acuerdos de establecimiento de tasas por utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio pú-
blico, o para financiar total o parcialmente los nuevos ser-
vicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-
económico en los que se ponga de manifiesto el valor de
mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos.

El artículo 24.2 del TRLHL, señala que el importe de
las tasas no podrá exceder, en su conjunto, del coste
real o previsible del servicio o actividad de que se trate
o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para determinar dicho importe, se tomarán en consi-
deración los costes directos e indirectos, los de carácter
financiero, amortización del inmovilizado, y los necesa-
rios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razo-
nable del servicio o actividad, todo ello con indepen-
dencia del presupuesto u organismo que los satisfaga.

El TRLHL en este artículo 24.2 ha venido a reconocer
la posibilidad de poder trabajar con el coste previsible,
puesto que la fijación de una cifra exacta como coste
real de un servicio es, en la práctica, algo que se antoja
irrealizable, por depender no solamente de unos gastos
fijos, sino también de otros variables, como son el con-
sumo de combustible, energía eléctrica, reparaciones,
personal que simultánea sus cometidos en diferentes
servicios, etc.

Con referencia a las tasas a exigir por la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial de los bienes de
dominio público municipal, su importe se fijará tomando
como referencia el valor que tendrían en el mercado, si
los bienes afectados no fuesen de dominio público.

El estudio económico se confecciona teniendo como
base la información proporcionada por la contabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento, fundamentalmente
en su clasificación funcional. El cálculo de los costes del
servicio o actividad a financiar con la tasa que se pre-
tende imponer se va a hacer teniendo en cuenta los da-
tos contables de esta Entidad, se adjunta informe solici-
tado a empresa especializada en la materia.

ESTUDIO PARA LA REVISIÓN DE LAS TASAS DE ABAS-
TECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA
DEL MUNICIPIO DE CACÍN (Granada).

Cacín (Granada), a 15 de septiembre del 2016.

ESTUDIO PARA LA REVISIÓN DE LAS TASAS DE
AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CACÍN.

ÍNDICE
1. Antecedentes
2. Infraestructura del Servicio.
2.1. Sistema de Captación de agua.
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2.2. Depósitos reguladores.
2.3. Red de distribución de Abastecimiento.
2.4. Tratamiento de agua potable.
2.5. Red de Alcantarillado.
3. Estudio Económico.
3.1. Datos de Partida.
3.2. Presupuesto de Explotación.
3.3. Ingresos del Servicio con las tasas actuales.
3.4. Balance económico de la Explotación.
4. Propuestas de Nuevas Tasas para 2016 
4.1. Tasas de Abastecimiento.
4.2. Tasas de Saneamiento.
4.3. Derechos de Acometidas de Abastecimiento y

Saneamiento.
4.4. Cuota de Contratación.
4.5. Fianzas.
4.6. Ingresos del Servicio con las tasas propuestas.
4.7. Balance Económico de la Explotación.
4.8. Tasa media de Abastecimiento.
4.9. Tasa media de Abastecimiento y Saneamiento.

1. ANTECEDENTES.
Con objeto de que el Servicio de Abastecimiento y

Saneamiento sea autosuficiente en su financiación, se
realiza el siguiente Estudio y se propone la revisión de
las tasas, en conformidad con lo establecido en el Re-
glamento del Suministro Domiciliario de Agua Decreto
120/1.991 de 11 de junio.

2.- Infraestructura del servicio.
2.1. Sistema de captación de agua.
En la actualidad el servicio de abastecimiento del mu-

nicipio de Cacín se abastece del Punto de Entrega Man-
comunidad-PE ETAP de los Bermejales, siendo el origen
de agua superficial.

El uso de la captación es ordinario, solo se usa para
el abastecimiento del municipio y el caudal anual regis-
trado es de 219.000 m3/año, 60 m3/día

2.2. Depósitos reguladores.
El municipio de Cacín, cuenta con un depósito de al-

macenamiento y distribución de agua potable. 
Posee planta rectangular, semienterrado, de hormi-

gón armado con dos bóvedas conectadas entre sí y
tiene una capacidad de 120 m3

2.3. Red de distribución de abastecimiento
La red de distribución de abastecimiento del munici-

pio de Cacín, está formada por tres tipos de materiales,
como son tubería de fibrocemento, tubería de PVC, y
tubería de polietileno.

Los diámetros utilizados en la tubería de fibrocemento
son de 40 y 60 mm todos los diámetros calculados en
función de la longitud, caudal y pérdidas de carga, todas
las redes están diseñadas de forma telescópica.

El diámetro para la tubería de polietileno, es de 90 mm 
Los diámetros para la tubería de PVC, son de 63 mm,

75 mm y 90 mm 
Toda la red municipal es ramificada y mixta. La pre-

sión a lo largo de toda la red está comprendida entre las
2 y las 6 atmósferas.

Las redes de distribución de agua del municipio que
se están realizando y las proyectadas para ejecutar,
cumplen que la conducción que ha de abastecer al in-

mueble se encuentre en perfecto estado de servicio, y
su capacidad de transporte sea, como mínimo el cuá-
druplo de la que en igualdad de régimen hidráulico co-
rresponda a la acometida a derivar (según Punto 5º del
Artículo 23 del Decreto 120/91 de la Junta de Andalucía).

Las acometidas a las viviendas, están realizadas con
tubería de polietileno, las más recientes están instaladas
con piezas de latón, pero también existen piezas de PE,
el otro tipo de tubería instalada es de hierro galvanizado.

Las medidas utilizadas para las acometidas a las vi-
viendas son de 1/2" y 3/4".

Los contadores en su mayoría están instalados en el
interior de las viviendas, siendo estos de las marcas
Iberconta, Unelec, Contagua.

2.4. Desinfección de agua potable.
El agua procedente del Gestor primario, no precisa

ningún tratamiento de potabilización de la misma, ya que
cumple los valores paramétricos establecidos en el Real
Decreto 140/2003 a la salida de la ETAP Los Bermejales.

El único tratamiento que se aplicaría, "solo en el caso
necesario por ausencia y/o falta de desinfectante", es el
refuerzo de la cloración para verificar la desinfección del
agua mediante la adición de Hipoclorito sódico, me-
diante el clorador automático situado en la caseta anexa
al depósito.

En el caso necesario por ausencia y/o falta de desin-
fectante, que hiciese falta un refuerzo de la cloración, el
hipoclorito no se suministra concentrado, sino que se
diluye en un depósito de 100 litros, en una proporción
de 1 garrafa de 25 l de hipoclorito sódico concentrado y
se completa con agua, de tal manera que el clorador lo
succiona de este depósito de 100 l directamente hasta
obtener una concentración final de cloro libre en agua
de un intervalo que oscile entre 0,2 y 1.0 mg/l. La pro-
ducción media de agua clorada por día es de 60 m3/día.

2.5. Red de alcantarillado.
La red de alcantarillado del municipio de Cacín, está

formada por varios tipos de materiales, como son tube-
ría de hormigón y PVC con diámetros de 315 y 110 mm.

Los vertidos de aguas residuales, no tienen tratamiento
de depuración, sirviendo en su minoría para regadío. Las
acometidas de saneamiento en las viviendas son en su
gran mayoría de PVC de diámetros que oscilan entre 110
y 200 mm.

3. Estudio económico.
3.1. Datos de Partida.
3.1.1. Población: la población abastecida es de 389

(dato proporcionado por los Servicios Operativos del
Ayuntamiento).

3.1.2. Abonados: el número de abonados existentes es
de 288 Abonados (1,35 hab./ab. al 15 de mayo de 2016) 

3.1.3. Volúmenes Consumidos y Facturados: Según
datos que constan en este Excmo. Ayuntamiento de
Cacín, el volumen facturado en un año es de 17.500 m3. 

Así mismo, el consumo público es de aproximada-
mente un 10% de la facturación, es decir 1.750 m3

3.1.4. Producción de agua: En base a consumos y
facturaciones de años anteriores, así como a los volú-
menes registrados desde la puesta en marcha del medi-
dor volumétrico, se estima una necesidad aproximada
de producción de 35.708,28 m3/año, estimando unas
pérdidas de un 51%.
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3.1.5. Tasas vigentes: Las tasas de abastecimiento y
saneamiento vigentes en la actualidad, son las que a
continuación se detallan:

A) Tasa de Abastecimiento (Semestral).
A-1) Consumo Doméstico.
- Bloque I (De 0 a 90 m3) 0,22 Euros/m3.
- Bloque II (De 90 a 100 m3) 0,27 Euros/m3
- Bloque III (De 100 m3 en adelante). 0,60 Euros/m3
A-2) Consumo Industrial.
- Bloque I (De 0 a 90 m3) 0,22 Euros/m3
- Bloque II (De 90 a 100 m3). 0,27 Euros/m3
- Bloque III (De 100 m3 en adelante) 0,60 Euros/m3
B) Tasa de Alcantarillado.
- Bloque Único 12,00 Euros/Abon./Año
3.2. Presupuesto de explotación (datos del año 2015)
3.2.1. Costes fijos.
3.2.1.1. Personal: las necesidades básicas del Servi-

cio son de 4 empleados de las siguientes cualificacio-
nes y costes:

- Un Asesor Técnico (a tiempo parcial)
- Un administrativo (a tiempo parcial)
- Un Lector (a tiempo parcial).
- Un Fontanero (a tiempo parcial).
- Previsión horas extraordinarias y
- Guardias y Vacaciones
COSTE PERSONAL 25.551,68 Euros.
En esta partida están incluidos los costes necesarios

para acometer y llevar a buen término todos los traba-
jos relacionados con la problemática técnica y adminis-
trativa del Servicio.

3.2.1.2. Mantenimiento. Se incluye en esta partida to-
dos los gastos que se derivan del mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de las instalaciones que componen
la infraestructura del Servicio de Abastecimiento y Sa-
neamiento del Municipio de Cacín.

No se considera la parte proporcional de mano de
obra por estar incluida en el apartado anterior.

Así mismo, este apartado no incluye los gastos y
mano de obra que puedan derivarse de la renovación
de equipos. 

Se desglosa en los conceptos siguientes:
- Obra Civil.
- Locales.
- Redes de Abastecimiento.
- Mantenimiento de Acometidas.
- Redes de Saneamiento.
- Reposición de contadores (de acuerdo al Decreto

120/91 de 11 de junio, sobre Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua Potable, se establece una reposi-
ción anual de contadores del 12,5 % del parque total de
contadores)

TOTAL COSTES DE MANTENIMIENTO 3.268,74 Eu-
ros/año

3.2.1.3. Consumos.
Estos gastos se derivan de las necesidades de fun-

cionamiento del Servicio y más particularmente los re-
ferentes a movimientos de personal, costes de oficina,
gastos de gestión de oficina y otros.

Estos gastos desglosados para la Explotación en su
conjunto son los siguientes:

A) Oficina: que se repercuten en el Servicio de Aguas.

Los costes de oficina han sido de:
- Luz.
Coste anual 120,20 Euros/Año. 
- Teléfono.
Coste anual 300,51 Euros/Año.
- Limpieza.
Coste anual 120,20 Euros/Año
TOTAL 540,91 Euros/Año
B) Gestión de la Oficina
- Material 120,20 Euros/Año
- Correos 60,10 Euros/Año
- Impresos 120,20 Euros/Año
- Impuestos (IAE 270,46 Euros/Año
TOTAL 570,96 Euros/Año
El total de los gastos, llamados consumos anuales,

asciende a:
A) Oficina 540,91 Euros/Año
B) Gestión Oficina 570,96 Euros/Año
TOTAL 1.111,87 Euros/Año
3.2.1.4. Subcontratos.
Se refiere a todos aquellos trabajos que no siendo

especialidad del Ayuntamiento deben obligatoriamente
formalizarse con empresas especializadas.

Se incluyen las siguientes partidas y costes:
- Seguro Responsabilidad Civil 450,76 Euros/Año
- Analítica 1.514,36 Euros/Año
- Desratización y Desinsectación 300,51 Euros/Año
TOTAL 2.265,63 Euros/Año
3.2.2. Resumen de costes fijos.
A) Personal 25.551,68 Euros/Año
B) Mantenimiento 3.268,74 Euros/Año
C) Consumos Anuales 1.111,87 Euros/Año
D) Subcontratos 2.565,63 Euros/Año
TOTAL 32.497,92 Euros/Año
3.2.3. Costes Variables.
Incluye todos los costes relacionados directamente

con el consumo de agua.
En este caso, se trata exclusivamente de tres con-

ceptos, que son:
- Consumo de electricidad (kWh) 
- Reactivos para el tratamiento del agua.
- Compra de Agua.
- Canon de Vertido. 
3.2.3.1.- Energía Eléctrica.
De acuerdo con los consumos analizados de los reci-

bos de la C.S.E. en el año 2015, el coste de energía eléc-
trica es de 309,92 Euros.

3.2.3.2. Compra de Agua
La compra de agua durante el año 2015 ha sido de

8.918,12 Euros
3.2.3.3. Canon de Depuración.
El coste del canon de depuración abonado a la Confe-

deración Hidrográfica (Año 2015) es de 2.595,39 Euros.
3.2.4. Resumen de Costes Variables.
A) Energía 309,92 Euros
B) Compra de Agua 8.918,12 Euros
C) Canon de Depuración 2.595,39 Euros
TOTAL GASTOS VARIABLES 11.817,43 Euros
3.2.5. Resumen de Costes de Explotación.
COSTES TOTAL (Euros)
COSTES FIJOS
- Personal 25.551,18
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- Mantenimiento 3.268,74
- Consumos 1.111,87
- Subcontratos 2.565,63
COSTES VARIABLES
- Energía 309,92
- Compra de Agua 8.918,12
- Canon de depuración 2.595,39
- Recaudación 284,58 
TOTAL 44.605,43 Euros/año 
Cuyo coste distribuido en los diferentes servicios

será:
- Abastecimiento (85 %) 37.914,62 Euros
- Saneamiento (15 %) 6.690,81 Euros
TOTAL 44.605,43 Euros
3.2.6 Presupuesto de Explotación.
- Costes del Servicio 44.605,43 Euros

TOTAL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN: 44.605,43 Euros
3.2.7. Coste unitario. Teniendo en cuenta que el volu-

men que se ha facturado es de 17.502 m3, el coste uni-
tario correspondiente es de:

44.605,43 Euros
--------------------------- = 2,55 Euros/m3

17.502 m3

3.3. Ingresos del Servicio con las Tasas Actuales.
3.3.1. Ingresos del Servicio.
TOTAL INGRESOS 6.323,89 Euros

TASA MEDIA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
6.323,89 Euros

Tasa media = ----------------------------- = 0,36 Euros/m3
17.502 m3

3.4. BALANCE ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN.
3.4.1 Presupuesto de la Explotación.
El Presupuesto Económico de la Explotación asciende

a la cantidad de cuarenta y cuatro mil seiscientos cinco
euros con cuarenta y tres céntimos (44.605,43 Euros).

3.4.2. Ingresos del Servicio.
Los Ingresos del Servicio de Abastecimiento y Sane-

amiento con las tasas vigentes en la actualidad ascien-
den a la cantidad de seis mil trescientos veintitrés euros
con ochenta y nueve céntimos (6.323,89 Euros).

3.4.3. Resultado económico de la Explotación.
Como se puede observar comparando el presu-

puesto y los ingresos, existe un desequilibrio econó-
mico de treinta y ocho mil doscientos ochenta y un eu-
ros con cincuenta y cuatro céntimos (38.281,54 Euros)

4. Propuesta de tasas para 2016.
Basándonos en la previsión para el año 2016, la factu-

ración sería de 25.885 m3, el reparto de dicha factura-
ción en el Sistema Tarifario, se realizaría aplicando el De-
creto 120/91(Artículo 96) y por tanto el Sistema Tarifario
Propuesto sería el siguiente:

4.1.- Tasas de Abastecimiento (Bimestral)
4.1.1.- Uso Doméstico/Comercial/Industrial
Cuota Fija Servicio 2,00 Euros/Abon./Bim.

Bloque I (De 0 a 20 m3) 0,30 Euros/m3
Bloque II (De 20 a 40 m3) 0,45 Euros/m3
Bloque III (Más de 40 m3) 0,90 Euros/m3
4.2. Tasa de Saneamiento (Bimestral)
Cuota Fija de Servicio 0,50 Euros/Ab/Bim.
Bloque I (De 0 a 20 m3) 0,05 Euros/m3
Bloque II (De 20 a 40 m3) 0,20 Euros/m3
Bloque III (Mas de 40 m3) 0,45 Euros/m3
4.3. Derechos de acometida.
4.3.1 Derechos de acometida de abastecimiento
C = A x d + B x q
Parámetro A: 7,45 Euros/mm
Parámetro B: 50,084 Euros/l/s
El parámetro A se obtiene como resultado de la ex-

presión:
Ci

A = -----------------------------, en donde
di

Ci = es la suma de las acometidas ejecutadas en un
periodo de tiempo.

di = es la suma de los diámetros nominales de las n
acometidas ejecutadas, expresadas, todas ellas en milí-
metros.

En el año 2015 se han realizado dos (2) acometidas
de agua por un importe total de cuatrocientos setenta y
seis euros con cincuenta y ocho céntimos de euros
(476,58 Euros), por lo que el parámetro A se obtiene de
la siguiente forma:

Coste de Acometida de 20 mm:
Collarín 9,53 Euros
Válvulas 10,76 Euros
Enlace 8,26 Euros
Codo 7,74 Euros
Tubería 6,14 Euros
Mano de Obra 31,04 Euros
Excavación, arena, 85,67 Euros
Reposición de asfalto 88,68 Euros
Total (Sin IVA) 238,29 Euros
El importe total de las 2 acometidas de 32 mm ascen-

dió a la cantidad de cuatrocientos setenta y seis euros
con cincuenta y ocho céntimos de euros (476,58 Euros).

Por lo tanto el parámetro A será:

238,29 Euros
A = ----------------------- = 7,45 Euros/mm 

32 mm

El parámetro B se obtiene como resultado de la ex-
presión siguiente:

B = coste medio por l/s, instalado, de las ampliacio-
nes. Modificaciones, mejoras y refuerzos que el Ayunta-
miento haya realizado.

Q = caudal total instalado o a instalar, en l/seg., en el
inmueble, local o finca para que se solicita la acometida,
entendiéndose por tal, la suma de los caudales instala-
dos en los distintos suministros.

6.010,121 Euros
B = ----------------------- =  50,084 Euros/l/s

120 l/s
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4.3.2. Derechos de Acometida de Saneamiento
C = C1 + C2

El parámetro C1 se calcula en función del coste de la
acometida de saneamiento para un diámetro de 200
mm, sería el siguiente:

Coste de Acometida de saneamiento de 200 mm:
Collarín - clic 35,10 Euros
Codo 10,80 Euros
Tubería 25,60 Euros
Mano de Obra 60,10 Euros
Excavación, arena, 116,20 Euros
TOTAL 247,80 Euros

C = C1 + C2
C1 = 247,80euros/ml + 385 euros/ud.pozo
C2 = Número de vertidos x 6,66 euros/vertido.
Número de vertidos:
- Vivienda: 1 vertido
- Local: Superficie/100 = Nº de vertidos
4.4. Cuota de Contratación.
Cc = 3,61 x d - 27,05 (2 - P/t)
d = diámetro o calibre nominal del contador en milí-

metros.
P = precio mínimo que por m3 de agua facturado

tenga autorizado la Entidad Suministradora para la mo-
dalidad de suministro, en el momento de la solicitud del
mismo.

t = precio mínimo que por m3 de agua facturada
tenga autorizado la Entidad Suministradora para la mo-
dalidad de suministro solicitado, en la fecha de entrada
en vigor de este Reglamento.

De estos conceptos se deduce los valores de la si-
guiente tabla:

CALIBRE CONTADOR CUOTA CONTRATACIÓN
13 mm 19,88 Euros
20 mm 45,15 Euros
25 mm 63,20 Euros
30 mm 81,25 Euros
40 mm 117,35 Euros
50 mm y superiores 153,45 Euros

4.5. Fianzas.
CALIBRE CONTADOR FIANZA (Euros)
13 mm 52,00
20 mm 80,00 
25 mm 100,00 
30 mm 120,00 
40 mm 160,00 
50 mm y superiores 200,00 

4.6. Ingresos con las Tasas Propuestas.
En base a las tasas anteriormente citadas, se pueden

obtener los siguientes ingresos:
4.6.1. Ingresos de Abastecimiento.
Según se ha estimado en apartados anteriores, el vo-

lumen previsto a facturar será de 25.885 m3 en el año
2016. De acuerdo con el histórico de facturación, se ten-
drá la distribución por bloques siguiente:

A) Consumo Doméstico/Comercial/Industrial/Otros
Usos

Bloque I: 51,34 %
Bloque II: 17,86 %
Bloque III: 30,80 %
Cuota F S.: 2,00 Euros/Ab/Bimestre x 288 Ab x 6 Bim

3.456,00 Euros
Bloque I: 13.288 m3 x 0,30 Euros/m3 3.986,40 Euros
Bloque II: 4.624 m3 x 0,45 Euros/m3 2.080,80 Euros
Bloque III: 7.973 m3 x 0,90 Euros/m3 7.175,70 Euros
TOTAL ABASTECIMIENTO 16.698,90 Euros

4.6.2. Ingresos de Saneamiento.
Partiendo de la base de que tan solo hay 288 Abona-

dos al Servicio de Saneamiento y que la facturación en
m3 ascendería a 25.885 m3 (según históricos de factu-
ración), se prevé los ingresos siguientes:
INGRESOS SANEAMIENTO
Cuota F S.: 0,50 Euros/Ab/Bimestre x 288 Ab x 6 Bim
864,00 Euros
Bloque I: 13.288 m3 x 0,05 Euros/m3 664,40 Euros
Bloque II: 4.624 m3 x 0,20 Euros/m3 924,80 Euros
Bloque III: 7.973 m3 x 0,45 Euros/m3 3.587,85 Euros
TOTAL SANEAMIENTO 6.041,15 Euros
4.6.3. Canon de Depuración:
Canon de Depuración= 1,5 Euros/Ab/Bim x 288 Ab x 6
Bim 2.592 Euros
TOTAL CANON DE DEPURACIÓN 2.592,00 Euros
4.6.4. Otros Ingresos:
Son los ingresos correspondientes a los siguientes con-
ceptos:
- Ingresos por Altas (Domesticas, Industriales y Comer-
ciales)
- Ingresos por Cambios de Titularidad.
- Otros Ingresos 
TOTAL OTROS INGRESOS 476,58 Euros
4.6.5. Ingresos Totales.
TOTAL INGRESOS ABASTECIMIENTO 16.698,90 Euros
TOTAL INGRESOS SANEAMIENTO 6.041,15 Euros
TOTAL CANON DE DEPURACIÓN 2.595,00 Euros
TOTAL OTROS INGRESOS 476,58 Euros
INGRESOS TOTALES. 25.811,63 Euros

4.7. Balance Económico de la Explotación con las
Nuevas Tasas.

De los apartados anteriores se puede deducir lo si-
guiente:

- Costes de Explotación 44.605,43 Euros
- Ingresos del Servicio 25.811,63 Euros
- DÉFICIT 18.793,80 Euros
Como se puede comprobar, al aplicar la propuesta

de las nuevas tasas, el déficit actual de 38.281,54 Euros,
queda reducido a 18.793,80 Euros, el cual será asumido
por el Ayuntamiento.

4.8.- Tasa Media Abastecimiento

16.698,90 Euros
- Tasa media = ----------------------- = 0,6451 Euros/m3

25.885 m3
Es necesario tener en cuenta, que en el cálculo de la

tasa media no se ha tenido en cuenta los Ingresos de
Saneamiento.

4.9. Tasa Media de Abastecimiento y Saneamiento
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25.811,63 Euros
- Tasa Media = ------------------------= 0,9972 Euros/m3

25.885 m3
Técnicos Redactores:
Mª Ángeles Sánchez López - Ingeniero de Caminos,

Canales y Puertos
Juan de Dios Alba Muñoz - Ldo. en C. Químicas -

Ddo. en Ingeniería del Agua.
De lo hasta aquí informado y de acuerdo con lo pre-

visto en el artículo 24 de la LHL, se propone que las cuo-
tas a cobrar por la tasa que se pretende imponer sean
las siguientes:
- Tasa de Abastecimiento (Bimestral)
USOS DOMÉSTICO/ INDUSTRIALES/ COMERCIALES
Y DE SERVICIOS
a) Cuota fija de servicio 2,00 euros/Abon/Bim.
b) Bloque I (De 0 a 20 m3) 0,30 Euros/m3
c) Bloque II (De 20 a 40 m3) 0,45 Euros/m3
d) Bloque II (Más de 40 m3) 0,90 Euros/m3
-Tasa de Saneamiento (Bimestral)
USOS DOMÉSTICO/ INDUSTRIALES/ COMERCIALES
Y DE SERVICIOS
a) Cuota fija de servicio 0,50 euros/Abon/Bim.
b) Bloque I (De 0 a 20 m3) 0,05 Euros/m3.
c) Bloque II (De 20 a 40 m3) 0,20 Euros/m3.
d) Bloque II (Más de 40 m3) 0,45 Euros/m3.

- Derechos de acometida de Abastecimiento de agua 
El coste de la misma viene determinado mediante la

aplicación de la fórmula:
C=A*d+B*q
Siendo A= 7,45 euros/mm.
Siendo B= 50,084 euros/l/s
Siendo d= diámetro nominal de acometida de agua
Siendo q= caudal instalado en litros por segundo.
-Derechos de acometida de Saneamiento.
CALIBRE DEL CUOTA DE  
CONTADOR CONTRATACIÓN
13 mm 19,88
20 mm 45,15
25 mm 63,20
30 mm 81,25
40 mm 117,35
50 mm y superiores 153,45
Canon de vertido: 1, 5 euros por recibo
Se emite el presente informe en cumplimiento de lo

ordenado por la Alcaldía y de acuerdo con el artículo 25
del TRLHL y ello sin perjuicio de que la Corporación
adopte el acuerdo que considere más conforme con los
intereses municipales.

Cacín, 30 de septiembre de 2016.-El Interventor, fdo.:
Pablo Antonio Freire Gutiérrez.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUEN-

TAS SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y SANEAMIENTO.

En Cacín, a 30 de septiembre de 2016, siendo las
8:20 horas, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reú-
nen los señores concejales, miembros de la Comisión
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial.

Considerando que el objeto de la sesión de la Comi-
sión Especial de Cuentas es proceder al examen de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por abasteci-
miento de agua y saneamiento de este Ayuntamiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15, 16, 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales.

La Comisión Especial, por dos votos a favor de los
tres miembros que integran la comisión, con ningún
voto en contra y   ninguna abstenciones, ACUERDA:

Uno.- Informar Favorablemente, por  dos votos de los
dos miembros presentes, de los tres que constituyen la
Comisión,  el proyecto de ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por abastecimiento de agua y saneamiento.

Dos.- Disponer su remisión al Ayuntamiento Pleno,
para que sea sometido a debate y posterior aprobación
provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 17 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto-
Legislativo 2/2004 de 3 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales."

Cacín, 30 de septiembre de 2016.-El Presidente, fdo.:
Ernesto Moles García.

D. Pablo Antonio Freire Gutiérrez, Secretario-Interven-
tor del Ayuntamiento de Cacín, provincia de Granada,

CERTIFICO:
Que en sesión ordinaria del Pleno de esta Corpora-

ción, de fecha 30 de septiembre del 2016, en relación
con el punto número 5 del Orden del día, se adoptó
acuerdo con la siguiente dicción literal:

PROPUESTA DE ALCALDÍA: APROBACIÓN INICIAL
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA y ORDENANZAS DE
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE AGUAS.

En uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, en los artículos
105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 20.4.T) en relación con los artículos
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
considera oportuno establecer la Tasa por Prestación
del Servicio abastecimiento de agua, atendiendo a lo
previsto en el artículo 156 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Incoado expediente relativo a la aprobación de la or-
denanza fiscal, a la vista del Informe de Secretaría y la
ordenanza fiscal, este Pleno, a la que asistieron los si-
guientes concejales 6 de los 7 que constituyen la Cor-
poración, con 7 votos a favor y 2 abstenciones, 

ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la Orde-

nanza Fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
abastecimiento de agua y de saneamiento del Ayunta-
miento de Cacín y que figura en el expediente.
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publici-
dad preceptiva, mediante exposición del mismo en el ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo
anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en
base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Sometida la proposición al pleno, es aprobada con el
voto favorable de 4 concejales presentes, de los 7 que
constituyen el Pleno de la Corporación, 2 por el Partido Po-
pular, 2 por IU y la abstención de 2 concejales del PSOE-A. 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se
expide la presente del acta aún borrador y por tanto, se
hace la salvedad en este sentido conforme a lo estipulado
en el artículo 206 del ROF, aprobado por RD 2568/1986 de
28 de noviembre, y a los términos que resulten de la apro-
bación del acta en su momento, de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde Presidente, a 3 de octubre de 2016.
VºBº El Alcalde, fdo.: Ernesto Moles García.

NÚMERO 1.019

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAARRRROO  ((GGrraannaaddaa))

Elección Juez Paz titular y sustituto

EDICTO

D. Manuel Blas Gómez Jiménez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Darro, 

HAGO SABER: Que corresponde al Pleno del Ayun-
tamiento elegir las personas para ser nombradas Juez
de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condi-
ciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Al-
caldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-
minado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, re-
muneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno
de la Corporación elegirá libremente, comunicando el
acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Darro a veinte de febrero de 2017.- (Firma ilegible).

NÚMERO 1.012

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÚÚRRCCAALL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva estudio de detalle UA-6A Unidad
en transición del PGOU

EDICTO

Hace saber que en sesión plenaria extraordinaria de
fecha 2 de febrero de 2017, se aprobó definitivamente
el estudio de detalle que afecta a la Unidad en transición
6-A del PGOU del municipio de Dúrcal, en los términos
que se trascriben a continuación:

PRIMERO. Acordar la prevalencia de la Memoria Jus-
tificativa del PGOU de Dúrcal, a efectos de resolver de
los conflictos que se susciten. 

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el estudio de
detalle que afecta a UA-6A del PGOU de Dúrcal. (Unidad
en transición) 

TERCERO. Depositar en el Registro Administrativo
del Ayuntamiento, el estudio de detalle aprobado.

CUARTO. Notificar a los propietarios de los terrenos
comprendidos en el ámbito del estudio de detalle.

QUINTO. Publicar el acuerdo de aprobación defini-
tiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo
112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y dado que aprueba una disposición de carác-
ter general, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo
ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.

Dúrcal, 17 de febrero de 2017.-La Alcaldesa, fdo.: An-
tonia Fernández García.

NÚMERO 1.003

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFEERRRREEIIRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del
comercio ambulante

EDICTO

Antonio Fornieles Romero, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ferreira,

HACE SABER: Al no haberse presentado reclamacio-
nes contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2016
y publicado en el B.O.P., núm. 234, de fecha 9/01/2017,
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relativo a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora
del comercio ambulante en el término municipal de Fe-
rreira, se considera elevado a definitivo y se procede a
publicar el texto integro de la referida ordenanza.

De conformidad con el artículo 112.3 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, contra el
presente acuerdo, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Lo que se hace público para conocimiento de todos.

Ferreira, 21 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.: An-
tonio Fornieles Romero.

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AM-
BULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FERREIRA

TÍTULO I DEL COMERCIO AMBULANTE
Artículo 1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular

con carácter general el Comercio Ambulante dentro del
término municipal de Ferreira de conformidad con lo
previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012,
de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servi-
cios en el mercado interior.

2. Se entiende por comercio ambulante el que se re-
aliza fuera de establecimiento comercial permanente,
con empleo de instalaciones desmontables, transporta-
bles o móviles, de la forma y con las condiciones que se
establecen en el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012,
de 20 de marzo.

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término mu-

nicipal de Ferreira, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:

a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se cele-
bre regularmente, en puestos agrupados, con una pe-
riodicidad determinada, en los lugares públicos estable-
cidos en la presente Ordenanza. 

b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en
las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza,
en puestos aislados desmontables.

c) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad co-
mercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los
itinerarios fijados en la presente Ordenanza, con el me-
dio adecuado ya sea transportable o móvil.

Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo

2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de Comercio Am-
bulante, no tienen la consideración de comercio ambu-

lante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza,
las actividades siguientes:

a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen
lugar con motive de fiestas, ferias o acontecimientos po-
pulares, durante el tiempo de celebración de los mismos.

b) El comercio tradicional de objetos usados, pues-
tos temporeros y demás modalidades de comercio no
contemplados en los apartados anteriores. 

c) Las actividades ambulantes industriales y de servi-
cios no comerciales.

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y
animales arraigados hondamente en algunos lugares
de nuestra Comunidad Autónoma.

Asimismo, quedan excluidas las actividades comercia-
les que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley
15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.

2. También se consideran excluidas las siguientes
ventas fuera de establecimiento comercial permanente,
al encontrarse dentro del ámbito de aplicación del De-
creto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Inte-
rior de Andalucía:

a) Venta a distancia realizada a través de un medio de
comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.

b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados,

lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
Artículo 4. Emplazamiento
Corresponde al Ayuntamiento de Ferreira, el empla-

zamiento, la determinación del número y superficie de
los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.

Artículo 5. Sujetos
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda per-

sona física o jurídica que se dedique a la actividad del
comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos
en la presente ordenanza y otras que, según la norma-
tiva, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autori-

zación municipal, en el ejercicio de su actividad comer-
cial, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de los productos objeto de comercio, en es-
pecial de aquellos destinados a alimentación humana.

b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa
identificativa y los precios de venta de las mercancías,
que serán finales y completos, impuestos incluidos.

c) Tener a disposición de la autoridad competente las
facturas y comprobantes de compra de los productos
objeto de comercio.

d) Tener a disposición de las personas consumidoras
y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de
acuerdo con el modelo reglamentariamente estable-
cido. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informa-
tivo de disposición de hojas de reclamaciones.

e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas
municipales establecen para cada tipo de comercio.

f) También, será obligatorio por parte de la persona
comerciante emitir un recibo justificativo de la compra.

g) Los puestos que expendan productos al peso o
medida deberán disponer de cuantos instrumentos
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sean necesarios para su medición o peso, debidamente
verificados por el organismo competente.

Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio
y una mejor atención al consumidor y consumidora, se
van a tener en cuenta también los siguientes criterios:

1) Estar adherido a un sistema de resolución de con-
flictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A
tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo o una
pegatina con el logo del sistema.

2) Las personas comerciantes, al final de cada jor-
nada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus
respectivos puestos, a fin de evitar la suciedad del es-
pacio público utilizado para el ejercicio de la actividad
comercial ambulante.

Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de
las actividades desarrolladas en los espacios públicos
destinados al comercio ambulante en sus municipios y
de los puestos que se ubiquen en los mismos.

Artículo 7. Régimen Económico
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes

por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del suelo público en las distintas modalidades de venta
ambulante, actualizando anualmente la cuantía, el modo
del cálculo de esa actualización será m2 y día. A estos
efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación
y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.

TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN 
Artículo 8. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del

texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para
el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante
previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al
desarrollarse en suelo público, será precisa la autoriza-
ción previa del Ayuntamiento, conforme al procedi-
miento de concesión recogido en el Título III de la pre-
sente Ordenanza.

2. La duración de la citada autorización será de quince
años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la per-
sona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el
fin de garantizar a las personas titulares de la misma la
amortización de las inversiones y una remuneración
equitativa de los capitales invertidos.

3. En los casos en que se autorice el comercio en es-
pacios de celebración de fiestas populares, la autoriza-
ción se limitará al periodo de duración de las mismas

4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a
la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Estar dado de Alta en el epígrafe correspondiente,
y al corriente en el pago del impuesto de actividades
económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de
alta en el censo de obligados tributarios.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda, y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la misma.

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros
países deberán acreditar el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la legislación vigente en materia
de autorizaciones de residencia y trabajo.

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad ci-
vil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el
caso de que obtenga la oportuna autorización municipal.

e) En el caso de que los objetos de venta consistan en
productos para la alimentación humana, las personas
que vayan a manipular los alimentos deberán estar en
posesión del certificado correspondiente acreditativo de
la formación como persona manipuladora de alimentos.

5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o
jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio
del comercio ambulante dentro de su término municipal,
una placa identificativa que contendrá los datos esencia-
les de la autorización y que deberá ser expuesta al pú-
blico, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad
comercial.

Artículo 9. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayunta-

miento se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización

para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF,
domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su
caso, las personas con relación familiar o laboral que
vayan a desarrollar en su nombre la actividad.

b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en

que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde

se va a realizar la actividad comercial. 
f) Los productos autorizados para su comercializa-

ción.
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio

transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y
los itinerarios permitidos.

2. La titularidad de la autorización es personal, pu-
diendo ejercer la actividad en nombre del titular su cón-
yuge o persona unida a éste en análoga relación de afec-
tividad e hijos o hijas, así como sus personas emplea-
das, siempre que estén dados de alta en la Seguridad
Social, permaneciendo invariables durante su periodo
de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio
en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el
Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización
por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.

3. La autorización será transmisible, previa comuni-
cación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte
a su periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad
de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y
demás obligaciones que ello pudiera conllevar.

4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección
General competente en materia de comercio interior,
mediante los instrumentos de comunicación que se de-
terminen, una relación anual, desagregada por sexo, de
las autorizaciones concedidas en su municipio para el
ejercicio del comercio ambulante.

Artículo 10. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carác-

ter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de in-
fracciones graves o muy graves, según establece el artí-
culo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Am-
bulante.
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Artículo 11. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a. Cumplimiento del plazo para el que ha sido conce-

dida la autorización.
b. Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona

titular que no le permita ejercer la actividad, o disolu-
ción de la empresa en su caso.

c. Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d. Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previs-

tos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la
autorización o ejercer la actividad.

e. No cumplir con las obligaciones fiscales y de la se-
guridad social o el impago de las tasas correspondientes. 

f. Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

TÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN. 
Artículo 12. Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refun-

dido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, el proce-
dimiento para la concesión de la autorización municipal
para el ejercicio del comercio ambulante ha de garanti-
zar la transparencia, imparcialidad y publicidad ade-
cuada de su inicio, desarrollo y fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a
ocupar en este término municipal se hará, al menos un
mes antes de la adjudicación, mediante resolución del
órgano municipal competente, publicada en el boletín
Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos
y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se
dispusiese de los medios materiales y personales ade-
cuados, se comunicaría también fehacientemente a to-
das las personas físicas o jurídicas que ejerzan el co-
mercio ambulante en este término municipal.

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer

las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta
Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el Regis-
tro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en
su caso, conforme al modelo recogido como Anexo de la
presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará
el certificado correspondiente acreditativo de la forma-
ción como persona manipuladora de alimentos, en su
caso. También se acompañará en el mismo, una declara-
ción responsable en la que se acredite el cumplimiento de
los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento du-
rante el plazo de vigencia de la autorización, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 71.Bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, actualizada:

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes corres-
pondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas
o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos
de exención establecidos por la normativa vigente.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda, y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros
países deberán acreditar el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la legislación vigente en materia
de autorizaciones de residencia y trabajo.

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando
obtenga la oportuna autorización municipal.

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurí-
dica, si bajo una misma titularidad opera más de una
persona física, todas ellas ejercerán la actividad me-
diante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en
la seguridad social y sus nombres figurarán en la autori-
zación expedida por el Ayuntamiento según se indica
en el artículo 8.3 de esta Ordenanza, la cual deberá estar
expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la do-
cumentación acreditativa de la personalidad y poderes
de la representación legal de la persona jurídica.

e) Reunir las condiciones exigidas por la Normativa re-
guladora del producto o productos objeto del comercio
ambulante o no sedentaria. En el caso de que los objetos
de venta consistan en productos para la alimentación hu-
mana, estar en posesión del certificado acreditativo de la
formación como persona manipuladora de alimentos.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de
diez días, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria.

3. Para la valoración de los criterios recogidos en el
artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la
documentación acreditativa.

Artículo 14. Criterios para la concesión de las autori-
zaciones.

En el caso de concurrencia competitiva, dentro del
derecho de libre establecimiento y de libre prestación
de servicios, la presente Corporación Municipal, con el
fin de conseguir una mayor calidad de la actividad co-
mercial y el servicio prestado, la mejor planificación
sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del
mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes crite-
rios para la adjudicación de los puestos, especificando
las puntuaciones otorgadas a cada uno de los aparta-
dos del baremo indicando en su caso los valores inter-
medios y los valores máximos, en su caso:

a.- La disponibilidad de instalaciones desmontables
adecuadas para la prestación de un servicio de calidad.

Puntuación: máximo 1 punto.
Si es del tipo lineal, 0 puntos. Si es en forma de U o

doble U, 0.5 puntos.
Si tiene probador, 0.3 puntos. Si no lo tiene, 0 puntos.
Si tiene techo, 0.2 puntos. Si no tiene techo, 0 puntos.
b.- La experiencia demostrada en la profesión, que

asegure la correcta prestación de la actividad comercial.
Puntuación:
Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el

momento de la solicitud, 0,2 puntos.
Por cada mes de experiencia no continuada, 0.1

punto.
c.- Las dificultades de acceso al mercado laboral.
Puntuación:
1 punto si proviene de alguno(s) de los siguientes co-

lectivos: jóvenes menores de 30 años, parados de larga
duración, mayores de 45 años ó mujeres. La puntua-
ción máxima a obtener por este criterio será de 1 punto.

0 puntos en los restantes casos.
d.- Estar en posesión de algún distintivo de calidad

en materia de comercio.
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Puntuación:
1 punto por cada distintivo de calidad que posea el

solicitante.
0 puntos si carece de distintivo de calidad.
e.- La participación de los solicitantes en cursos, con-

ferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con
el comercio ambulante.

Puntuación:
Conferencias, jornadas, seminarios, etc. 0.1 puntos por

cada uno con un máximo de 0.5 puntos (si tienen más de
5 años desde su realización se puntuará la mitad).

Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto (si
tienen más de 5 años se puntuará la mitad).

f.- Haber sido sancionadas las personas solicitantes,
con resolución firme, por infracción de las normas regula-
doras del comercio ambulante, o consumo u otra relacio-
nada con la actividad: se restará la puntuación otorgada.

Puntuación: se restará 2 puntos
g.- La mercancía innovadora.
Puntuación:
Si la mercancía para la que se solicita la autorización

de venta no existe en el mercadillo de Lebrija, 1 punto.
Si la mercancía para la que se solicita la autorización

de venta existe en el mercadillo de Lebrija, 0 puntos.
h.- Acreditar documentalmente estar adherido a un

sistema de resolución de conflictos en materia de con-
sumo: mediación o arbitraje, para resolver las reclama-
ciones que puedan presentar las personas consumido-
ras y usuarias.

Puntuación:
0,5 puntos.
i.- Encontrarse inscrito en cualquier Registro General

de Comercio Ambulante del Estado Español o de cual-
quier estado miembro de la Unión Europea.

Puntuación:
0,5 puntos.
j.- El capital destinado a inversiones directamente rela-

cionados con la actividad y el grado de amortización del
mismo en el momento de la presentación de la solicitud.

1. Inversión superior a 30.000 euros y estando la
amortización de la inversión en el periodo:

- Entre 0 y 5 años = 5 puntos
- Entre 6 y 10 años = 3 puntos
2. Inversión igual o inferior a 30.000 euros y estando

la amortización de inversión comprendida en el periodo:
- Entre 0 y 5 años = 4 puntos
- Entre 6 y 10 años = 2 puntos
Artículo 15. Resolución.
1. El plazo para resolver las solicitudes de autoriza-

ción será de tres meses a contar desde el día siguiente
al término del plazo para la presentación de solicitudes.
Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolu-
ción, las personas interesadas podrán entender desesti-
mada su solicitud.

2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio
ambulante, serán concedidas por resolución de Alcal-
día, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Co-
mercio Ambulante, en su caso.

3. Como resultado del procedimiento de concurren-
cia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cu-
brir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva con-
vocatoria.

TÍTULO IV DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO
AMBULANTE. 

CAPÍTULO I. DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.
Artículo 16. Ubicación
1. El mercadillo del término municipal de Ferreira, se

ubicará en la Plaza de la Constitución.
2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de in-

terés público y mediante acuerdo motivado, el traslado
del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicán-
dose a la persona titular de la autorización con una an-
telación de quince días, salvo que por razones de ur-
gencia este plazo deba ser reducido. La ubicación provi-
sional sólo podrá mantenerse mientras no desaparez-
can los motivos que han ocasionado el traslado.

Artículo 17. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los JUEVES del

año, y el horario del mismo será desde las 8:00 horas,
hasta las 13:00 horas. En caso de interés público, me-
diante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y
horario, comunicándose a la persona titular de la autori-
zación con una antelación mínima de quince días, salvo
que por razones de urgencia este plazo deba ser redu-
cido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mien-
tras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el
cambio.

2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches,
camiones y vehículos de toda clase han de haber efec-
tuado sus operaciones de descarga y estar aparcados
fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean
inherentes al ejercicio de la actividad.

3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del
mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmon-
tados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.

Artículo 18. Puestos.
1. El mercadillo constará de 5 puestos, instalados

conforme a la localización que se adjunta como Anexo
III a la presente Ordenanza

2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un
mínimo de 6 metros y un máximo de 20 metros.

3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en
mercadillo han de ser desmontables y reunir las condi-
ciones necesarias para servir de soporte a los produc-
tos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de
presentación y de higiene. No se podrán ocupar los te-
rrenos del mercadillo con otros elementos que no sean
los puestos desmontables.

Artículo 19. Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía

o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el lí-
mite de decibelios establecidos en la normativa vigente
de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.

CAPÍTULO II DEL COMERCIO ITINERANTE 
Artículo 20. Itinerarios
1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los

itinerarios siguientes:
a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo

se habilitan las siguientes calles del casco urbano.
b) Para el ejercicio mediante un elemento auxiliar con-

tenedor de las mercancías y portado por la persona ven-
dedora, las calles autorizadas serán las del casco urbano.
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2. El comercio itinerante podrá ejercerse todos los
días del año, desde las 9:00 horas hasta las 19:00 horas.

3. En caso de interés público, mediante acuerdo moti-
vado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y hora-
rios, comunicándose a la persona titular de la autorización
con una antelación mínima de quince días, salvo que por
razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desapa-
rezcan los motivos quena ocasionado el cambio.

Artículo 21. Contaminación acústica y del aire
La propaganda por medio de aparatos amplificado-

res o reproductores no podrá rebasar los decibelios es-
tablecidos en la normativa vigente de calidad acústica,
así como las establecidas en la normativa vigente de ca-
lidad del aire.

Artículo 22. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante

deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vi-
gente en materia de Seguridad y Sanidad de los pro-
ductos expendidos o comercializados.

CAPÍTULO III DEL COMERCIO CALLEJERO. 
Artículo 23.
1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las

siguientes ubicaciones: Plaza Constitución y calles del
casco urbano. 

2. El comercio callejero podrá ejercerse Martes, Jue-
ves y. El horario de apertura de los puestos será desde
las 8:00 horas, hasta las 20:00 horas.

3. En caso de interés público, mediante acuerdo moti-
vado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y hora-
rios, comunicándose a la persona titular de la autorización
con una antelación mínima de quince días, salvo que por
razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desapa-
rezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Artículo 24. Contaminación acústica.
La propaganda por medio de aparatos amplificado-

res o reproductores no podrá rebasar los decibelios es-
tablecidos en la normativa vigente de calidad acústica.

TÍTULO V COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO
AMBULANTE 

Artículo 25. Comisión Municipal de Comercio Ambu-
lante.

1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comi-
sión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá
ser oída preceptivamente en los casos previstos en el ar-
tículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Am-
bulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de
20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de
ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de
esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relaciona-
das con el ejercicio del comercio ambulante.

2. La composición, organización y ámbito de actua-
ción de la misma, serán establecidas en el correspon-
diente acuerdo plenario.

La composición de la Comisión Municipal de Comer-
cio Ambulante estará integrada por las siguientes per-
sonas agentes legítimas representantes: vendedores,
consumidores y la propia administración municipal.
Asimismo se advierte que, al estar presentes en la Co-
misión las personas vendedoras ambulantes, este ór-

gano no podrá intervenir en la toma de decisiones rela-
tivas a casos individuales de solicitudes de autorización.

3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo,
no será en ningún caso vinculante.

TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 26. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resul-

ten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del
ejercicio de las actividades reguladas en la presente Or-
denanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus
preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones compe-
tenciales establecidas en la legislación vigente.

2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción
sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la
instrucción del correspondiente expediente previo a la
subsiguiente imposición de la sanción que corresponda
si ello fuera procedente.

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no
fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta in-
mediata de las mismas a la autoridad que corresponda,
en especial, en el aspecto sanitario.

Artículo 27. Medidas cautelares
1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano ad-
ministrativo competente para resolver, podrá adoptar, de
oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las me-
didas provisionales que estime oportunas para asegurar
la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como
la protección provisional de los intereses implicados. Así,
en el caso de infracciones graves o muy graves, se po-
drán adoptar motivadamente, como medidas provisio-
nales, la incautación de los productos objeto de comer-
cio no autorizados, y la incautación de los puestos, insta-
laciones vehículos o cualquier medio utilizado para el
ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio
suficientes para ello, de acuerdo con los principios de
proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

2. Antes de la iniciación del procedimiento administra-
tivo, el órgano competente para iniciar o instruir el proce-
dimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de
urgencia inaplazable y para la protección provisional de
los intereses implicados, podrá adoptar de forma moti-
vada las medidas provisionales que resulten necesarias y
proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser
confirmadas, modificadas o lentadas en el acuerdo de
iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse den-
tro de los quince días siguientes a su adopción, el cual
podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si
no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el
acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento
expreso acerca de las mismas.

Artículo 28. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley
del Comercio Ambulante, aprobada por el Decreto Le-
gislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se cla-
sifican de la siguiente forma:

1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa

identificativa y los precios de venta de las mercancías.
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b) No tener, a disposición de la autoridad competente,
las facturas y comprobantes de compra de los productos
objeto de comercio.

c) No tener, a disposición de las personas consumi-
doras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones,
así como el cartel informativo al respecto.

d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligacio-
nes y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la
Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Le-
gislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipi-
ficado como infracción grave o muy grave, así como el in-
cumplimiento del régimen interno de funcionamiento de
los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que
se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de
la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave.

e) Mostrar el cartel o pegatina con logos o informa-
ción, que sobreentienda la adhesión a un sistema de re-
solución de conflictos como el arbitraje de consumo,
sin estar efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo
previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

f) Infracción en materia de contaminación acústica.
(De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medioambien-
tal y Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Conta-
minación Acústica en Andalucía".

2) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se enten-

derá que existe reincidencia por comisión en el término
de un año de más de una infracción leve, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa reguladora de los productos objeto de co-
mercio, así como el comercio de los no autorizados.

c) La desobediencia o negativa a suministrar infor-
mación a la autoridad municipal o a su personal funcio-
nario o agentes en el cumplimiento de su misión.

d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condi-
ciones establecidas en la autorización municipal res-
pecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubica-
ción y estructura de los puestos.

e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a
las previstas en la autorización municipal.

f) La venta incumpliendo de la obligación por parte
del comerciante de emitir un recibo justificativo de la
compra, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obli-
gaciones de facturación.

g) No tener adecuadamente verificados los instru-
mentos de medida, Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de
metrología 2014.

3) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se enten-

derá que existe reincidencia por comisión en el término
de un año de más de una infracción grave, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

b) Carecer de la autorización municipal correspon-
diente.

c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad
municipal, personal funcionario y agentes de la misma,
en cumplimiento de su misión.

Artículo 29. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta

1.500 euros. 
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del

texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para
la graduación o calificación de las sanciones se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte. 
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración. 
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la

infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido

cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias

afectadas.
3. Además de las sanciones previstas en el apartado

primero, en el caso de infracciones graves o muy gra-
ves se podrá acordar con carácter accesorio la revoca-
ción de la autorización municipal, así como el decomiso
de la mercancía que sea objeto de comercio y el deco-
miso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier
medio utilizado para el ejercicio de la actividad.

4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave,
el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a
la Dirección General competente en materia de Comer-
cio Interior.

5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy
graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción
en el Registro de Comerciantes Ambulantes, en el su-
puesto de que la persona comerciante se encontrara
inscrita.

Artículo 30. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en

esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse

desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en
su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el
procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el mo-

mento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán
prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcu-
rra el plazo previsto en el artículo 8.2 de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la aprobación definitiva de la presente Or-

denanza, quedan derogadas todas las disposiciones
municipales que se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en

sesión celebrada el día .............................., y entrará en
vigor el día.................................."
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ANEXO I
Don/Doña______________________________________
con D.N.I. número _____________________y domicilio

a efectos de notificación en ________________________.
SOLICITO:
Autorización para el ejercicio del Comercio Ambulante

para la instalación de un puesto de (la mercancía) _______
___________________ de __________________ mts.

Para lo que adjunto:
- Certificado de manipulador de alimentos (en su caso)
- Declaración responsable conforme el modelo mu-

nicipal.
En........................ a...... de...................... de 201......
Firmado:................................................................

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A

LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO
DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL AYUNTAMIENTO
DE FERREIRA

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de fe-
brero, por el que se regula el ejercicio de la venta am-
bulante o no sedentaria)

D/Dª.............................. con DNI/NIE/NIF..................
actuando en representación de....................................
con NIE.......................

Vista la solicitud presentada, solicitando autorización
para el ejercicio del comercio ambulante en el munici-
pio de ____________, por medio del presente docu-
mento formula

DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre el cumplimiento:
PROPIO _____ (marque con una X, en su caso)
DE LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE REPRESENTO

_____(marque con una X, en su caso) de los siguientes
requisitos en relación con la actividad para las que se
solicita la autorización:

- Que cumple los requisitos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, apro-
bado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo,
modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y
en la Ordenanza del Ayuntamiento de __________ para
la regulación del comercio ambulante.

- Que está en posesión de la documentación que así
lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo
aportarla cuando fuera requerida por la Administración.

- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de
vigencia de la autorización.

En su virtud, DECLARO EXPRESAMENTE QUE CUM-
PLO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente
del Impuesto sobre Actividades

Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa
o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el
Censo de Obligados Tributarios.

b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad
Social que corresponda, y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros
países deberán acreditar el cumplimiento de las obliga-

ciones establecidas en la legislación vigente en materia
de autorizaciones de residencia y trabajo.

d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa
reguladora del producto o productos objeto del comer-
cio ambulante o no sedentaria. En el caso de que los
objetos de venta consistan en productos para la alimen-
tación humana, estar en posesión del certificado acredi-
tativo de la formación como persona manipuladora de
alimentos.

e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad
Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial,
cuando obtenga la oportuna autorización municipal.

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente de-
claración responsable.

En........................ a...... de...................... de 201......
Firmado: 

La circunstancia de estar dado de alta y al corriente
del pago del impuesto de actividades económicas o, en
su caso, en el censo de obligados tributarios, deberá ser
acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo
______ (marque con una X, en su caso), en este caso, se
entrega la documentación junto con la solicitud; bien
mediante autorización a la Administración para que ve-
rifique su cumplimiento, como ya quedaría de mani-
fiesto en la Declaración Responsable.

No obstante el apartado anterior, no será exigible
acreditación documental de otros requisitos detallados
en la declaración responsable, sin perjuicio de las facul-
tades de comprobación que tienen atribuidas las Admi-
nistraciones Públicas.

NÚMERO 1.004

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFEERRRREEIIRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Proyecto actuación promovido por Celia Romero Gutiérrez

EDICTO

Por Dª Celia Romero Gutiérrez, se ha solicitado licen-
cia para “instalación de una nave de granja avícola” en
la parcela número 13, del polígono número 4 en paraje
denominado Aljibe, calificado como suelo no urbaniza-
ble de esta localidad.

En cumplimiento del art. 43.1. c) de la Ley 7/2002, de
17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se abre un periodo de información pública por término
de veinte días, para que quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por las pretensiones de la intere-
sada, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la secretaría de
este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Ferreira, 20 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.: An-
tonio Fornieles Romero.
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NÚMERO 996

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFOONNEELLAASS  ((GGrraannaaddaa))

Proyecto de actuación promovido por Rubén Cano
Alonso

EDICTO

D. Torcuato Espínola Contreras, Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Fonelas (Granada),

HACE SABER: Que por este Ayuntamiento se tramita
proyecto de actuación para ampliación de explotación
porcina de cebo en paraje Palomar, parcela 90 del polí-
gono 4, promovido por D. Rubén Cano Alonso.

En cumplimiento del art. 43.1 c) de la Ley 7/2002 de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía se somete a información pública por el plazo de 20
días hábiles a partir de la publicación en el BOP, para que
los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las alegaciones que consideren oportunas.

En Fonelas, 22 de febrero de 2017.-El Teniente de Al-
calde, fdo.: Torcuato Espínola Contreras.

NÚMERO 997

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFOONNEELLAASS  ((GGrraannaaddaa))

Proyecto de actuación de ampliación de granja avícola

EDICTO

D. Manuel Cano Alonso, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Fonelas (Granada),

HACE SABER: Que por este Ayuntamiento se tramita
proyecto de actuación para construcción de nave desti-
nada a ampliación de granja avícola de engorde de broi-
lers, en paraje Mecina, parcela 33 del polígono 5, pro-
movido por D. Miguel Rafael Mesa García.

En cumplimiento del art. 43.1 c) de la Ley 7/2002 de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía se somete a información pública por el plazo de 20
días hábiles a partir de la publicación en el BOP, para
que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las alegaciones que consideren oportunas.

En Fonelas, 22 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Cano Alonso.

NÚMERO 1.008

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGÓÓJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Padrón de agua, basura, alcantarillado 2016, cuarto tri-
mestre

EDICTO

D. Francisco Javier Maldonado Escobar, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Gójar (Granada), 

HACE SABER: Que por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2017, ha sido aprobado el padrón
general de contribuyentes de la tasa por recogida de
basura, suministro de agua, alcantarillado y canon auto-
nómico de depuración, correspondiente al período de
facturación comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre
de 2016, ambos inclusive, que comprende los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2016.

El referido padrón se somete a información pública a
los efectos de presentación de reclamaciones, por un
plazo de quince días, contados a partir del siguiente de
la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose definitivamente aprobado si
no se formulase ninguna.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Gójar, 14 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.: Fco.
Javier Maldonado Escobar.

NÚMERO 1.009

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato de obras proyecto de rehabilita-
ción de Casería de la Trinidad

EDICTO

1.-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 2124/2016
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Objeto: proyecto de ejecución de rehabilitación de

Casería de la Trinidad, al objeto de reconstruir en una
primera fase la zona de la almazara.

c) Lote: no hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOP 06/05/2016.
e) Número de licitaciones: diez.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 195.307,32 euros.
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 16/11/2016
b) Contratista: Invesia Construcciones y Servicios,

S.L.U.
c) Fecha de formalización del contrato: 15/12/2016
d) Nacionalidad: española
e) Importe de adjudicación: 157.003,19  euros
f) Duración del Contrato y prórrogas: doce meses.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 21 de febrero de 2017.-El Director General
de Contratación, fdo.: Miguel Ángel Redondo Cerezo.
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NÚMERO 1.010

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato servicios de análisis clínicos
para los reconocimientos médicos de la plantilla del
Ayuntamiento de Granada

EDICTO

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 41/2016
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Objeto: Servicio de análisis clínicos para los reco-

nocimientos médicos laborales de la plantilla del Ayun-
tamiento de Granada.

c) Lote: no hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOP 14/07/2016.

e) Número de licitaciones: tres.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 15.000 euros.
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 24/11/2016
b) Contratista: Laboratorio Ángel Méndez, S.L.U.
c) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2016
d) Nacionalidad: española
e) Importe de adjudicación: según precios unitarios.
f) Duración del contrato y prórrogas: la duración ini-

cial del contrato será de dos años, si bien podrá prorro-
garse por mutuo acuerdo de las partes, una vez ponde-
radas todas las circunstancias que concurran, antes de
la finalización de dicho plazo inicial, teniendo en cuenta
que la duración total del contrato incluidas las prórro-
gas no podrá exceder de cuatro años.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 21 de febrero de 2017.-El Director General
de Contratación, fdo.: Miguel Ángel Redondo Cerezo.
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NÚMERO 1.006

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación de  la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vi-
gente:

HACE SABER: Que el Pleno de esta Corporación reunido en sesión de 31 de enero de 2017, acordó aprobar la mo-
dificación puntual de la relación de puestos de trabajo, afectando a los puestos que se exponen en la siguiente tabla,
quedando establecidos como se expresa a continuación:

Nivel Compl. Tipo Forma                            Adscripción Titulación Formación 
Código Denominación Dotación C.D. Específico Puesto Prov. ADM GR CUERPO Académica Específica Observaciones
F2499 ADMINISTRATIVO/A 1 16 11.052,63 euros N ADM06 C1 AC005 BACHILLER, FP II J1 K1 M-T3
L2082 CONSERJE/A 1 15 9.008,59 euros N ADM06 C2 AC015 J1 K1 L2 

MANTENEDOR/A
F1209 ELECTRICISTA 1 15 10.511,00 euros N ADM06 C2 AC015 GRAD. ESCOLAR, ESO, FPI J1 K1 L2
F1210 ELECTRICISTA 1 15 10.511,00 euros N ADM06 C2 AC015 GRAD. ESCOLAR, ESO, FPI J1 K1 L2
F1452 ELECTRICISTA 1 15 10.511,00 euros N ADM06 C2 AC015 GRAD. ESCOLAR, ESO, FPI J1 K1 L2
F254 ELECTRICISTA 1 15 10.511,00 euros N ADM06 C2 AC015 GRAD. ESCOLAR, ESO, FPI J1 K1 L2
F237 ENCARGADO DE 1 16 13.730,76 euros N C ADM06 C2 AC015 EXP. Y FORMACIÓN J2 K4 L2 

RIEGOS E REFERIDA AL PUESTO
INSTALACIONES

F3091 ENCARGADO/A 1 18 14.159,90 euros N C ADM06 C2 AC015 EXP. Y FORMACIÓN J1 K4 L2 
GENERAL DE ZONAS REFERIDA AL PUESTO
VERDES E INSTALACIONES
PARQ. Y J.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 21 de febrero de 2017.-La Alcaldesa (firma ilegible).



NÚMERO 1.007

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de funcionarios de carrera

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:

Una vez concluido los procesos selectivos contem-
plados en la Oferta Pública de Empleo 2016 de promo-
ción interna de 13 Bomberos, 1 Bombero Conductor y 1
Educador Familiar y nombrados por acuerdos de Junta
de Gobierno Local de 13/02/2017, se ordena la publica-
ción de los nombramientos como funcionarios de ca-
rrera de:

PRIMERO.- Dª Francisca Ramona Díaz Enríquez, con
DNI 23768592R, funcionaria de carrera perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Cometidos Especiales, grupo de
clasificación profesional A, subgrupo A2, para el de-
sempeño en propiedad de la plaza número 2373.

SEGUNDO.- D. Gustavo Adolfo Díaz Marín, con DNI
24277412S, funcionario de carrera perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, grupo de cla-
sificación profesional C, subgrupo C1, para el desem-
peño en propiedad de la plaza número 3070.

TERCERO.- Nombrar a quienes se expresan a conti-
nuación funcionarios de carrera pertenecientes a la Es-
cala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, grupo de cla-
sificación profesional C, subgrupo C1, para el desem-
peño en propiedad de las plazas correspondientes.

DNI / APELLIDOS Y NOMBRE / PLAZA
23809258A / CASTILLA ESCAÑUELA, JENARO / 2435
23804923S / DÍAZ ESPÁ, ANTONIO JOSE / 2436
74727664C / GALLARDO FONTANA, ANTONIO MIGUEL / 2437
75142044D / GAMERO RIERA, ENRIQUE / 2438
23801629M / GARCÍA CHAMORRO, ALBERTO / 2439
74672110B / GIRELA CARBALLO, MANUEL / 2440
23796977G / HERRERA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO / 2441
74719010Z / JIMÉNEZ DUEÑAS, RICARDO / 2442
74722759Z / JIMÉNEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL / 2444
23803915L / JIMÉNEZ MORENO, JORGE / 2445
74722870X / MARTÍN ESTÉVEZ, JAVIER / 2446
23805399P / MARTÍNEZ ORÓÑEZ, JOSÉ ALBERTO / 2447
23806192L / MORÓN ALCALDE, ISMAEL / 2449

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, 20 de febrero 2017.-La Alcaldesa (firma ilegi-
ble).

NÚMERO 993

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de competencias del Alcalde. Expte. 2044/2015

EDICTO

D. Manuel Gil Corral, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Fe, mediante Decreto de Alcal-
día de fecha 21/02/2017, durante los días 25 al 28 de fe-
brero de 2017, ambos incluidos, resuelve la delegación
de las competencias de la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento, en el Primer Teniente de Alcalde, D. Mi-
guel I. Canalejo Fernández, en los siguientes términos:

“Resolución de Alcaldía
Expediente núm.: 2044/2015 
Procedimiento: Expediente de Delegación de Com-

petencias

D. Manuel Gil Corral, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Fe, en uso de las atribuciones que
me confiere la legislación sobre Régimen Local vengo a
dictar el siguiente, 

DECRETO:
Considerando que corresponde a los Tenientes de

Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento al Al-
calde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedi-
mento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del
Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta
que tome posesión el nuevo Alcalde. 

Considerando que durante los días 25 al 28 de febrero
de 2017, ambos inclusive, me ausentaré del Ayunta-
miento para la realización de actividades institucionales
fuera del municipio, se considera conveniente y ade-
cuado, para una mayor eficacia en la gestión, delegar en
los Tenientes de Alcalde la totalidad de las competen-
cias municipales que me confiere la legislación sobre ré-
gimen local. 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos
44 y 47 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, 

RESUELVO: 
PRIMERO. Delegar la totalidad de las funciones de la

Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en los siguientes términos: 

- Desde el 25 al 28 de febrero de 2017, a D. Miguel
Iván Canalejo Fernández, Primer Teniente de Alcalde.

SEGUNDO. Los Tenientes de Alcalde no podrán revo-
car las delegaciones que hubiera otorgado el Alcalde en
virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales. 
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TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta
Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le re-
quiera para ello, de la gestión realizada y de las disposi-
ciones dictadas en el período de referencia, y con ca-
rácter previo de aquellas decisiones de trascendencia,
tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales. 

CUARTO. La delegación conferida en el presente De-
creto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano
delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si
no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación
de no aceptación de la delegación en el término de tres
días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que
le sea notificada esta resolución. 

QUINTO. La presente resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, dando cuenta de su con-
tenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta re-
solución se aplicarán directamente las previsiones de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la de-
legación se establecen en dichas normas. 

En Santa Fe, a fecha de firma electrónica.”
Por medio presente, conforme a lo establecido en el

art. 23.1de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y art. 52.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las entidades Locales, de 28/11/1986, se hace público el
mencionado Decreto para su general conocimiento.

Santa Fe, 22 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Gil Corral.

NÚMERO 994

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de competencias del Alcalde. Expte. 2044/2015

EDICTO

D. Manuel Gil Corral, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Fe, mediante Decreto de Alcal-
día de fecha 21/02/2017, durante los días 2 al 5 de marzo
de 2017, ambos incluidos, resuelve la delegación de las
competencias de la Alcaldía-Presidencia de este Ayun-
tamiento, en el Primer Teniente de Alcalde, D. Miguel I.
Canalejo Fernández, en los siguientes términos:

D. Manuel Gil Corral, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Fe, en uso de las atribuciones
que me confiere la legislación sobre Régimen Local
vengo a dictar el siguiente,

DECRETO:
Considerando que corresponde a los Tenientes de Al-

calde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus fun-
ciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, en
los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones,
así como desempeñar las funciones del Alcalde en los
supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome po-
sesión el nuevo Alcalde. 

Considerando que durante los días 2 al 5 de marzo de
2017, ambos inclusive, me ausentaré del Ayuntamiento
para la realización de actividades institucionales fuera
del municipio, se considera conveniente y adecuado,
para una mayor eficacia en la gestión, delegar en los Te-
nientes de Alcalde la totalidad de las competencias mu-
nicipales que me confiere la legislación sobre régimen
local. 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44
y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, RE-
SUELVO: 

PRIMERO. Delegar la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en los siguientes términos: 

- Desde el 2 al 5 de marzo de 2017, a Dª Inmaculada
Navarro Isla, Segunda Teniente de Alcalde.

SEGUNDO. Los Tenientes de Alcalde no podrán re-
vocar las delegaciones que hubiera otorgado el Alcalde
en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta
Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le re-
quiera para ello, de la gestión realizada y de las disposi-
ciones dictadas en el período de referencia, y con ca-
rácter previo de aquellas decisiones de trascendencia,
tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales. 

CUARTO. La delegación conferida en el presente De-
creto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano
delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si
no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación
de no aceptación de la delegación en el término de tres
días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que
le sea notificada esta resolución. 

QUINTO. La presente resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, dando cuenta de su con-
tenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta re-
solución se aplicarán directamente las previsiones de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
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ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la de-
legación se establecen en dichas normas.

Santa Fe, 22 de febrero de 2017.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Gil Corral. 

NUMERO 1.047

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAGGRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial ordenanza intervención municipal en
inicio y ejercicio actividad 

EDICTO

Dª María Josefa Gamiz Guerrero, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Zagra (Granada),

HACE SABER: Que esta Corporación en Pleno, en se-
sión plenaria ordinaria celebrada el día 24 de febrero de
2017 aprobó inicialmente la ordenanza municipal regu-
ladora de la intervención municipal en el inicio y ejerci-
cio de actividades económicas del municipio de Zagra.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley regula-
dora de Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril,
se somete el expediente a información pública por es-
pacio de treinta días a contar desde el siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOP para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si, transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

Zagra, 27 de febrero de 2017.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: María Josefa Gamiz Guerrero.

NÚMERO 1.046

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAGGRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial ordenanza registro municipal de-
mandantes vivienda protegida

EDICTO

Dª María Josefa Gamiz Guerrero, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Zagra (Granada),

HACE SABER: Que esta Corporación en Pleno, en se-
sión plenaria ordinaria celebrada el día 24 de febrero de
2017 aprobó inicialmente la ordenanza reguladora del
registro municipal de demandantes de vivienda prote-
gida del municipio de Zagra.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley regula-
dora de Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril,
se somete el expediente a información pública por es-
pacio de treinta días a contar desde el siguiente al de la

inserción de este anuncio en el BOP para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si, transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

Zagra, 27 de febrero de 2017.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: María Josefa Gamiz Guerrero.

NÚMERO 998

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  ZZUUBBIIAA  ((GGrraannaaddaa))

Publicación exposición pública padrón quioscos ejerci-
cio 2017

EDICTO

D. Antonio Molina López, Alcalde del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada),

HACE SABER: Que en la sesión ordinaria celebrada
por la Junta de Gobierno el día 17 de febrero de 2017,
fue aprobado el padrón general de contribuyentes tasa
quioscos en la vía pública ejercicio 2017.

Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que contra los actos de liquidación conte-
nidos en el mismo y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14.2 de R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas Locales, se formulará ante
dicho órgano el recurso de reposición a que se refieren
tanto el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, como el pre-
cepto citado, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, previo al contencioso admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo contencioso adminis-
trativo de Granada, en la forma y plazos previstos en la
Ley reguladora de dicha jurisdicción, estando a tales
efectos el padrón a disposición de los interesados en
las oficinas municipales.

Se advierte que la interposición de recurso no deten-
drá, en ningún caso, la ejecución del acto impugnado,
con las consecuencias legales consiguientes, incluso la
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses
y recargos, a menos que el interesado solicite, dentro
del plazo para interponer el mismo, la suspensión de la
ejecución durante el plazo de sustanciación del mismo,
a cuyo efecto será indispensable acompañar garantía
que cubra el total de la deuda, en cuyo supuesto se
otorgará la suspensión instada. No se admitirán otras
garantías, a elección del recurrente, que las señaladas
en el artículo 14.2. i) del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.

La Zubia, 22 de febrero de 2017.-El Alcalde (firma ile-
gible). n
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