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JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Instalación eléctrica expte.: E-753-13583/AT

ANUNCIO de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, por el que se
somete a información pública, la solicitud de autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica que se
cita, expte. número 13583/AT.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica; se somete al trámite de información pública
la petición de autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución correspondiente a la instalación
eléctrica que a continuación se indica:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con do-
micilio en calle Escudo del Carmen, núm. 31 de Granada y
CIF: B-82.846.817.

Características: Variante de línea aérea de MT y paso
a subterráneo, afección 004, por servicios afectados por
la construcción de la Autovía A-44 de Sierra Nevada, va-
riante exterior de Granada, Tramo: Las Gabias (enlace
con A-338), en t.m. de Alhendín (Granada). 

Presupuesto: 28.418,09 euros.
Finalidad: variante y soterramiento por servicios afec-

tados por la construcción de autovía.
Lo que se hace público para que pueda ser exami-

nada la documentación presentada en esta Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
sita en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones por duplicado que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de abril de 2017.-El Jefe del Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo.: Alejandro Girela Baena.
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JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Instalación eléctrica expte.: E-914-13586/AT

ANUNCIO de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, por el que se
somete a información pública, la solicitud de autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica que se
cita, expte. número 13586/AT.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1.955/2000,

de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica; se somete al trámite de información pública
la petición de autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución correspondiente a la instalación
eléctrica que a continuación se indica:

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

Características: variante de línea aérea de MT en tramo
DC desde A632041 a DC A632013 “S_Isabel-Castell” y “
Gualchos-Cota_200”, en t.m. de Motril (Granada). 

Presupuesto: 20.244,44 euros.
Finalidad: variante para evitar sobrevuelo de inverna-

deros.
Lo que se hace público para que pueda ser exami-

nada la documentación presentada en esta Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
sita en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones por duplicado que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de abril de 2017.-El Jefe del Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo.: Alejandro Girela Baena.
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JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Instalación eléctrica expte.: E-745-13584/AT

ANUNCIO de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, por el que se
somete a información pública, la solicitud de autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica que se
cita, expte. número 13584/AT.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica; se somete al trámite de información pública
la petición de autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución correspondiente a la instalación
eléctrica que a continuación se indica:

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

Características: cierre de línea aérea de media tensión
LA-110 entre apoyo “A643788” anterior a CD 55,583 “Dei-
muz” línea Petra-Regidor y apoyo “A601039” anterior a
CD 55,038 “Ganadería” de la línea “Sierrasu-Fuente_vaqu,
en t.m. de Pinos Puente (Granada). 

Presupuesto: 46.672,33 euros.
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Finalidad: cierre de línea aérea de media tensión con
condustro LA110, desde apoyo “A643788” de la línea
“Petra-Regidor” hasta el apoyo “A601039” de la línea
“Sierrasu-Fuente_Vaqu”.

Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nada la documentación presentada en esta Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
sita en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones por duplicado que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de abril de 2017.-El Jefe del Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo.: Alejandro Girela Baena.

NÚMERO 2.328

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Instalación eléctrica expte.: E-915-3262/AT

ANUNCIO de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, por el que se
somete a información pública, la solicitud de autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica que se
cita, expte. número 3262/AT.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica; se somete al trámite de información pública
la petición de autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución correspondiente a la instalación
eléctrica que a continuación se indica:

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

Características: ampliación de potencia a 100 kVA CT
intemperie 52446 “Viveros Reina”, sito en Prj. “La Ciga-
dilla”, Cmno. de los Pescadores s/n. Ctra. N-340 km
328,400 en el t.m. de Salobreña. 

Presupuesto: 3.982,97 euros.
Finalidad: aumento de potencia para atender la peti-

ción de suministro número 1032283 de Viveros Reina,
que solicitan ampliar la potencia de su actual suminis-
tro. Mejora en la calidad del suministro en los clientes
de la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nada la documentación presentada en esta Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
sita en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones por duplicado que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de abril de 2017.-El Jefe del Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo.: Alejandro Girela Baena.

NÚMERO 2.332

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Transmisión instalación eléctrica, expte.: 6693/A.T.

EDICTO

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la
que se autoriza la transmisión de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. núm. 6693/A.T.

De acuerdo con el anuncio de esta Delegación Terri-
torial, de fecha 23 de febrero 2017, B.O.P. núm. 47 de de
10 de marzo 2017 y visto el expediente incoado en esta
Delegación Territorial, cuya descripción se reseña a con-
tinuación, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico; el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
el Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifi-
can diversas normas reguladoras de procedimientos ad-
ministrativos de industria y energía; esta Delegación Te-
rritorial de Granada, en virtud de las competencias dele-
gadas en materia de instalaciones eléctricas por resolu-
ción de 9 de marzo del 2016, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas (B.O.J.A. núm. 51 de 16 de
marzo de 2016); ha resuelto autorizar la transmisión de
la instalación eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
con domicilio en Granada, C.P. 18012, calle Escudo del
Carmen, núm. 31 y CIF: B-82846817.

Propietario: Distribuciones Alimentarias Hermanos
Cifuentes, S.L.

Características: línea aérea de MT 20 kV y Centro de
Transformación intemperie de 250 kVA, sita en Polí-
gono Industrial El Puntal, t.m. Padul.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, y el art. 133 del Real Decreto 1.955/2000 de
1 de diciembre.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de este acto, de conformidad a lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Granada, 18 de abril de 2017.-La Dirección General
de Industria, Energía y Minas (P.D. Resolución de 9 de
marzo de 2016, BOJA núm. 51) El Delegado Territorial,
fdo.: Juan José Martín Arcos.
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JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Transmisión instalación eléctrica, expte.: 6483/A.T.

EDICTO

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la
que se autoriza la transmisión de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. núm. 6483/A.T.

De acuerdo con el anuncio de esta Delegación Terri-
torial, de fecha 23 de febrero 2017, B.O.P. núm. 47, de 10
de marzo 2017, y visto el expediente incoado en esta De-
legación Territorial, cuya descripción se reseña a conti-
nuación, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico; el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
el Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifi-
can diversas normas reguladoras de procedimientos ad-
ministrativos de industria y energía; esta Delegación Te-
rritorial de Granada, en virtud de las competencias dele-
gadas en materia de instalaciones eléctricas por resolu-
ción de 9 de marzo del 2016, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas (B.O.J.A. núm. 51, de 16 de
marzo de 2016); ha resuelto autorizar la transmisión de
la instalación eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
con domicilio en Granada, C.P. 18012, calle Escudo del
Carmen, núm. 31 y CIF: B-82846817.

Propietario: SCA San Isidro
Características: 379 metros de línea aérea de MT de 20

kV, sita en paraje Vega del Hambriento, t.m. Deifontes.
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-

puesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, y el art. 133 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de este acto, de conformidad a lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Granada, 18 de abril de 2017.-La Dirección General
de Industria, Energía y Minas (P.D. Resolución de 9 de
marzo de 2016, BOJA núm. 51), el Delegado Territorial,
fdo.: Juan José Martín Arcos.

NÚMERO 2.334

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Transmisión instalación eléctrica, expte.: 9170/A.T.

EDICTO

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la
que se autoriza la transmisión de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. núm. 9170/A.T.

De acuerdo con el anuncio de esta Delegación Terri-
torial, de fecha 23 de febrero 2017, B.O.P. núm. 47, de de
10 de marzo 2017, y visto el expediente incoado en esta
Delegación Territorial, cuya descripción se reseña a con-
tinuación, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico; el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
el Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifi-
can diversas normas reguladoras de procedimientos ad-
ministrativos de industria y energía; esta Delegación Te-
rritorial de Granada, en virtud de las competencias dele-
gadas en materia de instalaciones eléctricas por resolu-
ción de 9 de marzo del 2016, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas (B.O.J.A. núm. 51 de 16 de
marzo de 2016); ha resuelto autorizar la transmisión de
la instalación eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
con domicilio en Granada, C.P. 18012, calle Escudo del
Carmen, núm. 31 y CIF: B-82846817.

Propietario: David López Mesa.
Características: 120 metros de línea aérea de MT 20

kV y centro de transformación de 50 kVA, sita en paraje
Cerro Pino Mojón, t.m. Cuevas del Campo.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, y el art. 133 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de este acto, de conformidad a lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Granada, 18 de abril de 2017.-La Dirección General
de Industria, Energía y Minas (P.D. Resolución de 9 de
marzo de 2016, BOJA núm. 51), el Delegado Territorial,
fdo.: Juan José Martín Arcos.
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NÚMERO 2.335

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Transmisión instalación eléctrica, expte.: 12467/A.T.

EDICTO

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la
que se autoriza la transmisión de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. núm. 12467/A.T.

De acuerdo con el anuncio de esta Delegación Terri-
torial, de fecha 23 de febrero 2017, B.O.P. núm. 47 de de
10 de marzo 2017 y visto el expediente incoado en esta
Delegación Territorial, cuya descripción se reseña a con-
tinuación, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico; el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
el Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifi-
can diversas normas reguladoras de procedimientos ad-
ministrativos de industria y energía; esta Delegación Te-
rritorial de Granada, en virtud de las competencias dele-
gadas en materia de instalaciones eléctricas por resolu-
ción de 9 de marzo del 2016, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas (B.O.J.A. núm. 51, de 16 de
marzo de 2016); ha resuelto autorizar la transmisión de
la instalación eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
con domicilio en Granada, C.P. 18012, calle Escudo del
Carmen, núm. 31 y CIF: B-82846817.

Propietario: María del Carmen Rodríguez Román
Características: 20 metros de línea aérea de MT 20

kV y centro de transformación interior de 50 kVA, sita en
paraje Hoyo de la Estación, políg. 8, t.m. Zújar.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, y el art. 133 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa
y Comercio en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acto, de conformidad
a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 18 de abril de 2017.-La Dirección General
de Industria, Energía y Minas (P.D. Resolución de 9 de
marzo de 2016, BOJA núm. 51) El Delegado Territorial,
fdo.: Juan José Martín Arcos.

NÚMERO 2.336

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Transmisión instalación eléctrica, expte.: 13560/A.T.

EDICTO

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la
que se autoriza la transmisión de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. núm. 13560/A.T.

De acuerdo con el anuncio de esta Delegación Terri-
torial, de fecha 23 de febrero 2017, B.O.P. núm. 47 de de
10 de marzo 2017 y visto el expediente incoado en esta
Delegación Territorial, cuya descripción se reseña a con-
tinuación, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico; el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
el Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifi-
can diversas normas reguladoras de procedimientos ad-
ministrativos de industria y energía; esta Delegación Te-
rritorial de Granada, en virtud de las competencias dele-
gadas en materia de instalaciones eléctricas por resolu-
ción de 9 de marzo del 2016, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas (B.O.J.A. núm. 51, de 16 de
marzo de 2016); ha resuelto autorizar la transmisión de
la instalación eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
con domicilio en Granada, C.P. 18012, calle Escudo del
Carmen, núm. 31 y CIF: B-82846817.

Propietario: Ciudad Rodrigo-Welinton Excmo. Sr.
Duque.

Características: centro de transformación interior de
100 kVA, sita en paraje Hacienda Molino del Rey s/n, po-
líg. 38, parc. 34. t.m. Íllora.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, y el art. 133 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de este acto, de conformidad a lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Granada, 17 de abril de 2017.-La Dirección General
de Industria, Energía y Minas (P.D. Resolución de 9 de
marzo de 2016, BOJA núm. 51) El Delegado Territorial,
fdo.: Juan José Martín Arcos.
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NÚMERO 1.881

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  NNÚÚMMEERROO
NNUUEEVVEE  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Autos número 1246/2016

EDICTO

SENTENCIA Nº 3/17
En Granada, a 26 de diciembre de 2016
Vistos los presentes autos de juicio verbal número

1246/16, por la Sra. Juez de Primera Instancia número
Nueve de esta ciudad, Dª Verónica Quirós Blanco, se-
guidos a instancia del Procurador Dª Elena Sofía Velás-
quez García-Valenzuela, en nombre y representación de
la empresa La Pizzona defendida por el Letrado D. Igna-
cio Miguel Garrido Jiménez, contra Pablo Polo Fernán-
dez en situación de rebeldía procesal.

FALLO: Que estimando la demanda formulada por La
Pizzona contra D. Carlos Polo Fernández, debo condenar
y condeno al demandado a abonar al demandante la
suma de cuatrocientos ochenta euros reclamados en la
presente demanda (480 euros), y a la cantidad de dos mil
quinientos euros (2.500 euros) por los daños y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento contractual junto con
la perdida de lucro cesante, condenado a un total de
2.980 euros, mas los intereses legales desde la fecha de
presentación de la demanda, con imposición de costas al
demandado.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución
a las actuaciones con inclusión de la original en el libro
de sentencias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
RECURSOS.- Contra la anterior sentencia no cabe re-

curso alguno al no superar la cuantía de tres mil euros
(3.000 euros).

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Car-
los Polo Fernández (representante de la empresa
Publi&Red), se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Granada, 22 de marzo de 2017.-El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 2.323

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO TTRREESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos de ejecución número 139/2016

EDICTO

Dª Mercedes Puya Jiménez, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de
Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número de ejecución 139/2016 a ins-

tancia de la parte actora Dª Lidia María López Martín,
contra Jesmac 2014, S.L., sobre ejecución de títulos ju-
diciales se ha dictado resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA. S.Sª Ilma. Dijo: Se despacha
ejecución en favor de la actora Lidia María López Martín
frente a la empresa condenada Jesmac 2014, S.L., pro-
vista del C.I.F. B93312395, en cantidad suficiente a cubrir
la suma de 4.951,81 euros en concepto de principal, más
la de 1.000 euros calculados para intereses y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de re-
posición a interponer en el plazo de tres días, en la forma
expuesta en el fundamento cuarto de esta resolución.

Y para que sirva de notificación al demandado Jes-
mac 2014, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con la advertencia de que las si-
guientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.

Granada, 24 de abril de 2017.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia.

NÚMERO 2.320

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  JJAAÉÉNN

Autos número 125/2017

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha en el
Juzgado de lo Social número Uno de Jaén, en los autos
número 125/2017, seguidos a instancias de Mario Be-
llón Solano, contra CBG Now, Diga Diga and Telemur,
S.L. y FOGASA sobre procedimiento ordinario, se ha
acordado citar a CBG Now como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 2
de octubre de 2017, a las 10:50 horas, para asistir a los
actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante
este Juzgado sito en Avda. de Madrid, núm. 70- 5ª
planta (Edif. de la Seg. Social) debiendo comparecer
personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
copia del escrito de demanda presentado.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora,
la referida parte realice prueba de Confesión Judicial a
través de su representante D. Salvador Banegas Garrido.

Y para que sirva de citación a la empresa Diga Diga
and Telemur, S.L., para los actos de conciliación o jui-
cio, se expide la presente cédula de citación para su pu-
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blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colo-
cación en el tablón de anuncios.

Jaén, 25 de abril de 2017.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia.

NÚMERO 2.321

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  JJAAÉÉNN

Autos número 125/2017

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha en el Juz-
gado de lo Social número Uno de Jaén,, en los autos nú-
mero 125/2017 seguidos a instancias de Mario Bellón So-
lano, contra CBG Now, Diga Diga and Telemur, S.L., y FO-
GASA sobre procedimiento ordinario, se ha acordado ci-
tar a CBG Now como parte demandada, por tener igno-
rado paradero, para que comparezca el día 2 de octubre
de 2017, a las 10:50 horas, para asistir a los actos de conci-
liación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en
Avda. de Madrid, núm. 70- 5ª planta (Edif. de la Seg. So-
cial) debiendo comparecer personalmente, o por personal
que esté legalmente apoderado, y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora,
la referida parte realice prueba de Confesión Judicial a
través de su representante D. Salvador Banegas Ga-
rrido.

Y para que sirva de citación a empresa CBG Now
para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el BOP,
y su colocación en el tablón de anuncios.

Jaén, 25 de abril de 2017.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia.

NÚMERO 2.318

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLMMEEGGÍÍJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria para elección de Juez de Paz titular 

EDICTO

D. Francisco Hidalgo Sáez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Almegíjar (Granada),

HACE SABER: Que queda abierta la convocatoria
para la elección de Juez de Paz Titular por el Pleno del

Ayuntamiento entre las personas que reuniendo los re-
quisitos legales lo soliciten.

Se fija un plazo para la presentación de solicitudes de
veinte días naturales a contar desde el siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOP.

Los requisitos de los aspirantes y la documentación a
presentar se encuentra expuestos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Almegíjar.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Almegíjar, 26 de abril de 2017.-El Alcalde (firma ilegible).

NÚMERO 2.317

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBÉÉRRCCHHUULLEESS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva del presupuesto general para el
ejercicio de 2017

EDICTO

Ismael Padilla Gervilla, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Bérchules,

HACE SABER: Que no habiéndose presentado recla-
mación alguna contra el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
23 de marzo de 2017, y publicado en el B.O.P. núm. 64,
de fecha 4 de abril de 2017, relativo a la aprobación ini-
cial del presupuesto general del municipio de Bérchules,
bases de ejecución, plantillla y relación de puestos de
trabajo para el ejercicio 2017. Se considera elevado a de-
finitivo y se procede a publicarlo resumido a nivel de ca-
pítulos, así como la relación de puestos de trabajo que
integran la plantilla municipal, conforme a lo dispuesto
en el artículo 169.3 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.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción.

Igualmente según lo establecido en el artículo 75.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace público el régi-
men de dedicación y de indemnizaciones de los cargos
electos de este Ayuntamiento aprobado con dicho pre-
supuesto.

1.- Presupuesto Municipal para 2017 que se aprueba.
Resumen estado de Ingresos

Cap. Denominación Crédito
I Impuestos directos 140.000,00 euros 
II Impuestos indirectos 15.000,00 euros
III Tasas, p. p. y otros ingresos 165.350,00 euros
IV Transferencias corrientes 407.432,42 euros
V Ingresos patrimoniales 14.900,00 euros

Operaciones corrientes 742.682,42 euros
VII Transferencias de capital 183.574,75  euros

Operaciones de capital 183.574,75 euros
Total estado de Ingresos 2017 926.257,17 euros
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I Gastos de personal 367.389,70 euros
II Gastos en bienes y servicios 240.287,51 euros
III Gastos financieros 2.900,00 euros
IV Transferencias corrientes 31.403,00 euros

Operaciones corrientes 641.980,21 euros
VI Inversiones reales 233.430,00 euros 

Operaciones de capital 233.430,00 euros 
IX Pasivos financieros 50.846,96 euros 

Operaciones financieras 50.846,96 euros
Total estado de Gastos 2017 926.257,17 euros

2.- Relación de puestos de trabajo (RPT) que integra
la plantilla y que se aprueba.

FUNCIONARIOS
Nº Denominación / Escala Subescala / Grupo / Nivel

C.D. / C. Espef.
1 Secretaría-Intervención / A1 / 26 / 6.101,06 euros
1 Auxiliar Administrativo / C2 / 18 / 1.651,86 euros
Total funcionarios: 2

LABORALES FIJOS
Puesto trabajo Modalidad
1 Auxiliar Administrativo Jornada completa
1 Oficial 1ª servicios m. Jornada completa
1 Peón de servicios m./Limpieza Jornada completa
1 Conductor/Recogida R.S.U. Jornada completa
Total laborales fijos: 4  

LABORALES CONTRATADOS
Puesto trabajo Modalidad
1 Peón Servicios Múltiples/EDAR Jornada 

completa
1 Limpiadora Edificios Tiempo parcial
4 Asistente Ayuda Domicilio Tiempo parcial
1 Animador Deportivo Tiempo parcial
1 Monitor Guadalinfo Tiempo parcial
Total laborales eventuales: 8

3.- Miembros de los Órganos de Gobierno:
- Dedicación parcial 50%: Alcaldía; 22.000 euros bru-

tos anuales.
- Asistencia a Plenos de los concejales: 50 euros.
- Dietas y gastos de desplazamiento: las correspon-

dientes al Grupo 2 de la legislación estatal vigente.

De conformidad con lo Dispuesto en el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con-
tra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en los plazos que establezcan las normas de dicha
jurisdicción, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOP.

Bérchules, 27 de abril de 2017.-El Alcalde, fdo.: Is-
mael Padilla Gervilla.

NÚMERO 2.230

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAASSTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Expediente de piscina climatizada con cubierta
desmontable en el Camping El Cortijillo

EDICTO

D. Miguel Pérez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Castril (Granada),

SE HACE SABER: Que por este Ayuntamiento se tra-
mita expediente de piscina climatizada con cubierta des-
montable en el Camping El Cortijillo, incluido en el paraje
del P. N. de la Sierra de Castril, polígono 2, parcela 238 a
instancia de D. Marcial Martínez Castaño, con domicilio a
efecto de notificaciones en El Cortijillo en Castril-Granada.

En cumplimiento de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Decreto
297/1995, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Re-
glamento de Calificación Ambiental y demás normativa
aplicable, se procede abrir periodo de información pú-
blica por espacio de 20 días hábiles a partir de la publica-
ción en el BOP, para que quienes se vean afectados de al-
gún modo por dicha actuación, presentes las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento
pudiéndose consultar la misma durante las horas de ofi-
cina.

Castril, 19 de abril de 2017.-El Alcalde, fdo.: Miguel
Pérez Jiménez.

NÚMERO 2.313

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCOOGGOOLLLLOOSS  DDEE  GGUUAADDIIXX
((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la
Administración Electrónica (Plataforma MOAD_H)

EDICTO

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de carácter or-
dinaria, celebrada el día: 29/12/2016; acordó aprobar de
forma inicial, la ordenanza municipal reguladora de la
Administración Electrónica (Plataforma MOAD_H).

De tal forma, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, se somete el expediente de
aprobación inicial a información pública, por un plazo de
treinta días, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que pueda ser examinado y, en su caso, se
presenten las reclamaciones y sugerencias que se esti-
men oportunas al mismo.

Si transcurrido el referido plazo, no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, ni sugerencias, el acuerdo de
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aprobación inicial, se elevará automáticamente a defini-
tivo.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Cogollos de Guadix, 21 de abril de 2017.-El Al-
calde-Presidente, fdo.: Eduardo Miguel Martos Hidalgo.

NÚMERO 2.273

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÍÍLLAARR  ((GGrraannaaddaa))

Baja de oficio en el padrón de habitantes

EDICTO

D. José Ramón Jiménez Domínguez, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Dílar (Granada),

HACE SABER: Que comprobado por este Ayunta-
miento que la persona que se relaciona en el presente
edicto no reside en el domicilio en el que figura inscrito en
el padrón de habitantes de este municipio y así mismo,
que intentada la notificación a la interesada, esta no se ha
podido practicar.

Se ha incoado de oficio expediente para proceder a
dar de baja del Padrón de Habitantes de este municipio,
por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo
54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en su redacción dada
por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, a la si-
guiente persona:

- D. Javier Gómez Maestre, con D.N.I. número
48.643.529-R

No obstante, se concede un plazo de diez días a contar
desde el siguiente al de publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia para que el interesado
pueda manifestar si está o no de acuerdo con la baja pu-
diendo, en este último caso, alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, al objeto
de acreditar que es en este municipio en el que reside el
mayor número de días al año.

Así mismo se informa que, en caso de que el intere-
sado no efectúe alegación alguna, se llevará a cabo la
baja, previo informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Po-
blación y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, en su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996,
de 20 de diciembre y así mismo, de conformidad con lo
establecido en la resolución conjunta de la Presidencia
del Instituto Nacional de Estadística y del Director Gene-
ral de Cooperación Territorial, por la que se dictan ins-
trucciones Técnicas a los Ayuntamientos, sobre la ges-
tión y revisión del Padrón Municipal de 9 de abril de 1997.

Dílar, 27 de abril de 2017.-El Alcalde, fdo.: José Ra-
món Jiménez Dominguez.

NÚMERO 2.274

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÍÍLLAARR  ((GGrraannaaddaa))

Baja de oficio en el padrón de habitantes

EDICTO

D. José Ramón Jiménez Domínguez, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Dílar (Granada),

HACE SABER: Que comprobado por este Ayunta-
miento que la persona que se relaciona en el presente
edicto no reside en el domicilio en el que figura inscrito en
el padrón de habitantes de este municipio y así mismo,
que intentada la notificación a la interesada, esta no se ha
podido practicar.

Se ha incoado de oficio expediente para proceder a dar
de baja del Padrón de Habitantes de este municipio, por no
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del R.D.
1.690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, en su redacción dada por el R.D. 2612/1996,
de 20 de diciembre, a la siguiente persona:

- D. Driss El Gannche, con Tarjeta de Residencia nú-
mero X5272176R.

No obstante, se concede un plazo de diez días a con-
tar desde el siguiente al de publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia para que el in-
teresado pueda manifestar si está o no de acuerdo con
la baja pudiendo, en este último caso, alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, al objeto de acreditar que es en este municipio
en el que reside el mayor número de días al año.

Así mismo se informa que, en caso de que el interesado
no efectúe alegación alguna, se llevará a cabo la baja, pre-
vio informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 72 del Real Decreto 1.690/1986, de
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Po-
blación y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, en su redacción dada por el Real Decreto 2.612/1996,
de 20 de diciembre y así mismo, de conformidad con lo
establecido en la resolución conjunta de la Presidencia
del Instituto Nacional de Estadística y del Director Gene-
ral de Cooperación Territorial, por la que se dictan ins-
trucciones Técnicas a los Ayuntamientos, sobre la ges-
tión y revisión del Padrón Municipal de 9 de abril de 1997.

Dílar, 27 de abril de 2017.-El Alcalde, fdo.: José Ra-
món Jiménez Domínguez.

NÚMERO 2.315

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDOOMMIINNGGOO  PPÉÉRREEZZ  ((GGrraannaaddaa))

Admisión a trámite proyecto de actuación

EDICTO

Aprobada la admisión a trámite por resolución de Al-
caldía de fecha 24 de abril de 2017, del proyecto de ac-

Granada, miércoles, 10 de mayo de 2017B.O.P.  número  87 Página  9n n



tuación promovido por D. Ignacio Fernández Fernán-
dez, para el cambio de uso de una edificación existente
en el polígono 39, parcela 537 para su uso con fines no
comerciales de gallos de pelea, del término municipal
de Domingo Pérez de Granada, de conformidad con el
art. 43.1.e de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, se somete a informa-
ción pública por un plazo de veinte días a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia de Granada.

Durante dicho plazo la documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento para que
se formulen las alegaciones que se estimen oportunas.

Domingo Pérez, 25 de abril de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Eloy Vera Utrilla.

NÚMERO 2.316

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÚÚRRCCAALL  ((GGrraannaaddaa))

Padrones

EDICTO

La Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de
2017 procedió a la aprobación de los siguientes padrones,

su exposición al público durante el plazo de 15 días y se-
ñalamiento del periodo de cobranza entre el 8 de mayo de
2017 y el 7 de julio de 2017, todo ello conforme al artículo
24 del Reglamento General de Recaudación (R.D.
939/2005 de 29 de julio) y la Ordenanza Fiscal Municipal
sobre periodo de cobranza en vía voluntaria de tasas y
precios públicos:

- Tasa Escuela Infantil marzo 2017: 6.113,21 euros
- Tasa Vivienda Tutelada abril 2017: 5.447,76 euros
Los ingresos podrán efectuarse en las oficinas de

esta localidad de Caixabank, Banco Santander, Banco
Popular y Caja Rural de Granada, en su horario de cobro
de recibos, o mediante su domiciliación.

Transcurrido el periodo voluntario de cobro las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y,
en su caso las costas que se produzcan de acuerdo con
lo previsto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

Contra el acto de aprobación de los padrones podrá
formularse recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes, a partir del día si-
guiente al de la finalización del periodo de exposición pú-
blica de los padrones correspondientes, según el artículo
14 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.

Dúrcal, 21 de abril de 2017.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Antonia Fernández García.
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NÚMERO 2.339

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ECONOMÍA Y HACIENDA

Aprobación definitiva modificaciones presupuestarias

EDICTO

El Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada, 
HACE SABER: Que alcanzada la aprobación definitiva por no haberse presentado alegaciones y/o reclamaciones

contra los expedientes de transferencia de crédito 13/2017 y 18/2017, expuestos al público mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia número 49 de 14 de marzo, se procede a su publicación, cuyo resumen es el siguiente:

Expte. 13/2017 Transferencia de Crédito
Aplicación que aumenta su consignación:
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE
0504 34101 44900 APORTACIÓN A GRANADA EVENTOS GLOBALES 700.000,00 

TOTALES 700.000,00
Aplicación que disminuye su consignación:
CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE
0606 49101 22799 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 700.000,00 

TOTALES 700.000,00 

Expte. 18/2017 Transferencia de Crédito 
Aplicación que aumenta su consignación:
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE
0601 32602 45390 RETRIBUCIONES BECARIOS CONVENIO UNIVERSIDAD 11.200,00  

TOTALES 11.200,00



Aplicación que disminuye su consignación:
CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE
0302 49301 22606 PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM. Y EDUCACIÓN EN MAT. CONS. 11.200,00  

TOTALES 11.200,00

Los interesados a que se refiere el art. 170.1 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, podrán interponer directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses contando a partir de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 20 de abril de 2017.-El Alcalde P.D. El Tte. de Alcalde Delegado de Economía, Hacienda, Personal, Contra-
tación, Organización y Smart City, fdo.: Baldomero Oliver León.
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NÚMERO 2.341

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  JJÉÉRREEZZ  DDEELL  MMAARRQQUUEESSAADDOO
((GGrraannaaddaa))

Aprobación provisional del P.G.O.U. de Jérez del
Marquesado

EDICTO

D. José María Beas Cobo, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Jérez del Marquesado (Granada), 

HACE SABER: Que este Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el día nueve de marzo de dos mil dieci-
siete, se aprobó con carácter provisional, el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística que incluye como parte
integrante el Estudio de Impacto Ambiental y la Valora-
ción de Impacto en la Salud.

Lo que se hace público para el general conocimiento
y efectos correspondientes.

Jérez del Marquesado, 24 de abril de 2017.-El Al-
calde, fdo.: José María Beas Cobo.

NÚMERO 2.309

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRAACCEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación del documento de subsanación del
proyecto de reparcelación UEU-12

EDICTO

D. Carlos Porcel Aibar, Concejal de Presidencia y De-
sarrollo Local del Ayuntamiento de Maracena (Granada),

HACE SABER: Que por acuerdo de Junta de Go-
bierno Local, de fecha 20 de abril de 2017, se ha apro-
bado el Documento de Subsanación del Proyecto de
Reparcelación de la UEU-12.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Maracena, 27 de abril de 2017.-El Concejal de Presiden-
cia (Por Decreto de 10/08/2015), fdo.: Carlos Porcel Aibar.

NÚMERO 2.314

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EELL  PPAADDUULL  ((GGrraannaaddaa))

Padrón de agua y basura primer trimestre de 2017

EDICTO

El presente edicto es para realizar la modificación del
edicto publicado con fecha del 21 de abril de 2017, las
modificaciones a realizar son las que se redactan a con-
tinuación. 

De conformidad con el artículo 68 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación (R.D. 939/2005, de 29 de julio), se
hace saber a todos los contribuyentes que se encuentran
al cobro los siguientes tributos:

- Tasa de suministro de agua potable y la tasa de ba-
sura, perteneciente al primer trimestre del 2017, con pe-
riodo de cobro en voluntaria desde el 1 de junio del
2017 hasta el 31 de julio de 2017.

Los recibos se podrán abonar en la Oficina de Recau-
dación de este Ayuntamiento, situado en Avda. Andalu-
cía, núm. 66 de El Padul (Granada), todos los días hábiles
desde las 9:00 de la mañana hasta las 14:00 horas y en
las distintas sucursales de las entidades bancarias situa-
das en el término municipal, y cuyos números de cuenta
figuran detrás de los recibos (Los recibos podrán ser reti-
rados en la oficinas de Recaudación).

El fichero de recibos domiciliados será enviado al
Banco en fecha 24 de julio de 2017.

ADVERTENCIA: Transcurrido el período voluntario de
pago, se iniciará el período ejecutivo, que determina el de-
vengo del recargo de Apremio y de los intereses de de-
mora, de acuerdo con lo previsto en el art. 28 la Ley Gene-
ral Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre. Se satisfará el
recargo de Apremio del 5%, el 10%, o el 20% según pro-
ceda, cuando no se realice el ingreso el periodo voluntario.

RECURSOS: Contra el acto de aprobación del padrón y
de las liquidaciones incorporadas en el mismo, podrá for-
mularse recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública de los co-
rrespondientes padrones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Padul, 26 de abril de 2017.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Alarcón Pérez.



NÚMERO 2.337

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTOORRRREE  CCAARRDDEELLAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva del presupuesto municipal
ejercicio 2017

EDICTO

Dª Concepción Moreno Alfaro, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Torre Cardela, 

HACE SABER: De conformidad con lo establecido en
el art. 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, y debidamente resumido por áreas de gastos y
capítulos, se hace público el presupuesto general de esta
entidad local correspondiente al ejercicio de 2017, inicial-
mente aprobado por el pleno municipal en sesión de 1 de
marzo de 2017, y que ha quedado elevado a definitivo al
no producirse reclamación u observación alguna contra
el mismo.

PRESUPUESTO 2017:
ESTADO DE GASTOS:
RESUMEN POR PROGRAMAS 
Á. de 
Gasto Denominación Euros
0 Deuda Pública 72.741,28
1 Servicios Públicos Básicos 340.633,64
2 Protección y Promoción Social 295.104,48
3 Produc. Preferente Bienes 

Públicos 103.413,07
4 Actuaciones Económicas 15.548,45
9 Servicios Generales 204.069,40

Total por Áreas de Gasto 1.031.510,32

RESUMEN POR ECONÓMICAS
Cap. Denominación Euros
1 Gastos de Personal 281.810,40
2 Gastos bienes corrientes y 

servicios 294.813,19
3 Gastos financieros 5.100,00
4 Transferencias corrientes 47.690,33
6 Inversiones reales 331.736,19
7 Transferencias de capital 2.718,93
9 Pasivos financieros 67.641,28

Total Presupuesto de Gastos 
por Capítulos 1.031.510,32

ESTADO DE INGRESOS:
RESUMEN POR ECONÓMICAS
Cap. Denominación Euros
1 Impuestos directos 160.000,00
2 Impuestos indirectos 3.000,00
3 Tasas y otros ingresos 132.600,00
4 Transferencias corrientes 461.593,37
5 Ingresos patrimoniales 2.420,00
7 Transferencias de capital 271.896,95

Total Presupuesto de Ingresos 
por Capítulos 1.031.510,32

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento para dicho
ejercicio. 

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIOS DE CARRERA:
A.- Con Habilitación de Carácter Nacional
Nº puestos: 1
Denominación: Secretaría-Intervención
Grupo: A1
Nivel: 30
B.- Escala de Administración General-Subescala Ad-

ministrativa
Nº puestos 1
Denominación: Auxiliar Administrativo
Grupo C2
Nivel: 18
C.- Escala de Administración General-Subescala Au-

xiliar
Nº puestos: 1 
Denominación: Subalterno
Grupo: E
Nivel: 14
PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación / Nº puestos
1.- Peón Mantenimiento Servicios / 1 Jornada Completa
PERSONAL LABORAL EVENTUAL:
Denominación Nº puestos
1.- Limpieza Edificios 1 tiempo parcial
2.- Ayuda a Domicilio 4 jornada completa 

(obra o servicio)
1 Tiempo parcial
(obra o servicio) 

3.- Dinamizador Guadalinfo 1 jornada completa
(obra o servicio)

Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se publican las retribuciones de los car-
gos con dedicación parcial, indemnizaciones y asistencias:

A) Cargos con Dedicación:
1. Alcalde-Presidente: dedicación parcial 75%: Sueldo

(extras incluidas): 1.433,36 euros/mes. Total: 20.067,04
euros/año. 

B) Asistencias por la concurrencia efectiva a las se-
siones de los Órganos Colegiados de la Corporación de
que formen parte (art. 75.3 LBRL):

B.1) Plenos: 50 euros/Concejal /Sesión
C) Resto indemnizaciones por gastos efectivos ocasio-

nados en el ejercicio de su cargo: según art. 75.4 LBRL.

RÉGIMEN DE RECURSOS: Contra el acuerdo de apro-
bación definitiva del presupuesto general y la plantilla, que
agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Torre Cardela, 24 de abril de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
Concepción Moreno Alfaro.
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NÚMERO 2.324

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTUURRÓÓNN  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria pública, provisión cargo Juez de Paz
sustituto

EDICTO

D. Juan Vargas López, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Turón (Granada),

HAGO SABER: Que habiendo quedado vacante el
puesto de Juez de Paz Sustituto de esta Localidad, se
efectúa la correspondiente convocatoria pública para la
provisión de dicho cargo.

A tal efecto todas las personas que, reuniendo los re-
quisitos legales para ostentar dicho cargo, deseen solici-
tar su nombramiento, presentarán la oportuna solicitud
en este Ayuntamiento en el plazo de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente a la presente publica-
ción en el B.O.P., a la que acompañarán los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración de la profesión u oficio que desempeñe.
c) Declaración de capacidad y compatibilidad para el

desempeño del cargo, y declaración expresa del mismo
por el supuesto de su nombramiento.

Turón, 20 de abril de 2017.-El Alcalde, fdo.: Juan Var-
gas López.

NÚMERO 2.319

EENNTTIIDDAADD  LLOOCCAALL  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  VVEENNTTAASS  DDEE
ZZAAFFAARRRRAAYYAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación Plan de Disposición de Fondos de la
Tesorería

EDICTO

D. Victoriano Damián Crespo Moreno, Presidente de
la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya (Gra-
nada),

HAGO SABER: Mediante resolución número 063/17,
de fecha 19/04/2017, se aprueba lo dispuesto en el Plan
de Disposición de Fondos, en relación con las previsio-
nes sobre la gestión de los fondos integrantes de la Te-
sorería para hacer frente a las obligaciones contraídas
por esta Entidad Local.

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA TESO-
RERÍA DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE VENTAS
DE ZAFARRAYA

PRIMERO.- OBJETO
1. El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de

la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya tiene
por objeto establecer el orden con el que se deben ade-
cuar las órdenes de pago para hacer frente a las obliga-
ciones. Por lo tanto, dicho Plan, actúa como un instru-

mento teórico capaz de sentar las bases y principios fun-
damentales que permiten disponer de los fondos.

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 Municipal la utilización de
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 para cada ejercicio.

SEGUNDO.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Plan de Disposición de Fondos será de

aplicación en el ámbito de la Entidad Local Autónoma
de Ventas de Zafarraya.

Con carácter general, la cuantía de los pagos ordena-
dos se ajustará a lo dispuesto en este plan de disposi-
ción de fondos. 

TERCERO.- CASOS DE NO SUJECIÓN
Quedan exceptuados de la aplicación de este Plan de

Disposición de Fondos, sin que supongan una quiebra
al orden de prelación:

- Los pagos realizados por anticipos de caja fija. 
- Los pagos que hayan de realizarse en formalización 
- Los pagos de obligaciones con origen en gastos fi-

nanciados con ingresos afectados que, por disposición
legal o por convenio, tengan una financiación que consti-
tuya una tesorería separada. Los pagos que por exigen-
cia legal deben ser realizados para la eficacia de obliga-
ciones y contratos. 

- Las transferencias a favor de los organismos autóno-
mos, entes y sociedades mercantiles dependientes de la
Entidad Local y de los entes supramunicipales o a favor
de concesionarios de servicios públicos que se realiza-
rán, tras su aprobación y reconocimiento, de acuerdo a la
previsión anual estipulada. 

- Las devoluciones de fianzas y depósitos en metálico. 
CUARTO.- ORDEN DE PRIORIDADES EN LA ORDE-

NACIÓN 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: 

1) 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) por la fecha de presenta-
ción de dichos documentos en el correspondiente re-
gistro administrativo (FACE)

2) 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 IV y VII) por la
fecha del reconocimiento de la obligación, salvo que en
el acuerdo de concesión se indique otra cosa. 

3) Para otro tipo de obligaciones diferentes de las con-
templadas en los apartados anteriores, se estará a lo que
disponga su propia normativa.
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QUINTO. - ORDEN DE PRELACIÓN EN LA EXPEDI-
CIÓN DE ÓRDENES DE PAGO

A) La regla general es la de atender las obligaciones
reconocidas vencidas y exigibles por antigüedad, siem-
pre que las disponibilidades de tesorería, ciertas o esti-
madas permitan atender el pago de la totalidad de esas
obligaciones. Para el caso contrario, la expedición de
las órdenes de pago y su ejecución material estará su-
jeta al siguiente orden de prioridad: 

1ª) Pago de los intereses y el capital de la deuda pú-
blica (capítulos 3 y 9). - Artículo 14 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. 

2ª) El pago de los gastos de personal y cuotas a la se-
guridad Social (capítulo 1). - Incluye este apartado, en
primer lugar, los pagos de las retribuciones a los emple-
ados de la entidad local cualquiera que sea el concepto
por el que se satisfacen y, en segundo lugar, las cuotas
sociales por las aportaciones de la entidad a los Regí-
menes de la Seguridad Social u otros especiales.

Las retenciones practicadas a los empleados públi-
cos, por razón del IRPF o de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social, gozan de esta preferencia en el pago.

3ª) Pagos de diversa naturaleza. - Se incluyen en este
apartado los pagos derivados de ejecución de resolu-
ciones judiciales firmes y los pagos derivados de actos
firmes de devolución de ingresos.

4ª) Ayudas sociales y gastos derivados de la aplica-
ción de la ley de dependencia

1. Se consideran ayudas sociales los pagos de emer-
gencia social que deban ser directamente percibidos
por el beneficiario o persona quién a través de la pro-
puesta de los Servicios Sociales se determine (présta-
mos sociales, ayudas de emergencia, alquileres y otros
de similar o análoga naturaleza)

2. Con igual nivel de prioridad se incluyen en este apar-
tado las factures que deban abonarse por la aplicación de
la ley de dependencia en los importes subvencionados.

5ª) Pago de obligaciones de ejercicios anteriores. - In-
cluye las obligaciones presupuestarias de los capítulos:
1 (excepto gastos de personal que son prioridad se-
gunda) 2, 4, 6 y 7, y las obligaciones no presupuestarias.

6ª) Pago de obligaciones del ejercicio corriente. In-
cluye las obligaciones presupuestarias de los capítulos:
1 (excepto gastos de personal que son prioridad se-
gunda) 2, 4, 6 y 7, y las obligaciones no presupuestarias.

B) Respetando en todo caso, la preferencia de los pa-
gos de intereses y capital de la deuda (capítulos 3 y 9) y
los gastos de personal y cuotas de las seguridad social
(capítulo 1), el ordenador de pagos, por razones de opor-
tunidad, podrá ordenar el pago de obligaciones no prefe-
rentes que estén ligados a la prestación de servicios pú-
blicos esenciales para la población.

Para atender a estas órdenes de pago será necesaria
una memoria justificativa de la Vocalía correspondiente
o, en su caso, de la Presidencia de la ELA donde explique
la necesidad de realizar el gasto y de las razones objetivas
que impiden ajustar los pagos a lo dispuesto en los apar-
tados cuarto (Prioridades en la ordenación y ejecución
material de los pagos) y quinto (Orden de prelación) del
presente Plan de Disposición de Fondos

El ordenador de pagos podrá ordenar el pago y su
realización material de obligaciones no preferentes en
los siguientes casos:

a) Cuando se trate de gastos por suministros de ener-
gía eléctrica, agua, gas, combustibles y carburantes, gas-
tos de comunicaciones telefónicas, postales y telegráfi-
cas y otros que se consideren esenciales para el funcio-
namiento de la actividad municipal o para la prestación
de servicios al ciudadano. 

b) Ayudas sociales y otros gastos para atenciones de
carácter benéfico-asistencial y para atenciones a gru-
pos con necesidades especiales 

c) Gastos que deban realizarse por disposición legal,
cuya no realización podría suponer un quebranto para el
patrimonio municipal o caducidad o demora en el proce-
dimiento administrativo, tales como el pago de las pri-
mas de seguro, publicaciones en los boletines oficiales o
prensa, pago de notarios, registradores, etc.

d) Cuando se trate de obligaciones por gastos por
servicios sociales y promoción social, por educación
preescolar, por suministros de alimentos, así como los
gastos destinados a becas de cualquier tipo.

e) Cuando se trate de gastos financiados con sub-
venciones finalistas en los que el cobro de la subven-
ción se encuentre condicionado a la justificación del
pago de los citados gastos, podrá alterarse el orden de
prelación de los pagos con la exclusiva finalidad de jus-
tificar aquellos

f) Cuando sea necesario proceder al pago de tributos
estatales, autonómicos o provinciales cuyo impago de-
terminen mayores costes y ponga en peligro la obten-
ción de certificaciones de estar al corriente necesarias
para tramitar las subvenciones y ayudas, salvo en los ca-
sos en que se solicite y obtenga aplazamiento por consi-
derarse más conveniente a los intereses municipales.

SEXTO.- FECHAS DE PAGO
1. Como regla general, los pagos se realizarán los

días 10 y 25 de cada mes, y si estos nos fueran hábiles,
el inmediato hábil siguiente. Se exceptúan de la regla
general anterior los siguientes pagos:

a) Las obligaciones cuya fecha de pago venga deter-
minada por disposición legal, contrato o convenio y sea
diferente a los días 10 o 25, tales como el pago de la nó-
mina, el pago de los seguros sociales y de mutualidades
de previsión social, el pago de impuestos estatales y los
pagos por amortización de la deuda y de sus intereses.

2. Los pagos de ayudas sociales, anticipos de caja fija,
pagos a justificar y otras obligaciones no sujetas a venci-
miento vinculante, se realizarán en la primera remesa de
pagos que se tramite inmediatamente después de recibir
en la Tesorería las correspondientes ordenes o manda-
mientos de pago. 

3. Los demás pagos se realizarán atendiendo a los
plazos y fechas establecidos en los contratos, conve-
nios y normas que sean de aplicación. 

SÉPTIMO. - El Plan de Disposición de Fondos tendrá
vigencia anual y se considerará de aplicación para el
ejercicio presupuestario 2017. 

OCTAVO.- El presente Plan de Disposición de Fon-
dos entrará en vigor el día de su aprobación, sin perjui-
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cio de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia
de Granada.

Ventas de Zafarraya, 24 de abril de 2017.-El Presi-
dente, fdo.: Victoriano Damian Crespo Moreno.

NÚMERO 2.417

CCOONNSSOORRCCIIOO  VVEEGGAA  SSIIEERRRRAA  EELLVVIIRRAA  

Crédito extraordinario 8/2017 – Definitivo

EDICTO

Habiéndose publicado en el BOP núm. 67 de 7 de
abril de 2017, el expediente de modificación de crédito
núm. 8/2017, mediante crédito extraordinario aprobado
en la asamblea celebrada el día 24 de marzo de 2017, y
no habiéndose presentado alegaciones durante su ex-
posición al público, se publica el siguiente:

ANEXO 
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 8/2017
Partida de Gastos:
Partida Concepto Importe
2017-22100-83000 Anticipos reintegrables 6.000,00 euros

TOTAL 6.000,00 euros

Los créditos anteriores se financian con el siguiente
partida de ingreso:

Partida Concepto Importe
2017-83000 Anticipos reintegrables. 6.000,00 euros

TOTAL 6.000,00 euros

Todo ello, de conformidad con lo establecido en el
articulo 177 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, y arts. 35, 36,
37 y 38 del R.D. 500/90, 20 de abril, y las Bases de Eje-
cución del Presupuesto, y los Estatutos del Consorcio.

Contra la aprobación definitiva del crédito extraordi-
nario, los interesados podrán interponer directamente,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de

Granada que por turno corresponda, recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 46
de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, y ello sin
perjuicio de cualquier otro que se estimen pertinente.

Atarfe, 4 de mayo de 2017.-El Gerente del Consorcio
para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, fdo.: M José
Mateos Ortigosa.

NÚMERO 2.312

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  ““HHAABBAANNAA-LLAA  HHUUEERRTTAA””
DDEE  LLAA  RRÁÁBBIITTAA

Convocatoria para constitución

EDICTO

Por medio del presente, se convoca a los propieta-
rios e interesados en el aprovechamiento de los pozos
de los Pagos de “La Habana” y “La Huerta”, a la Junta
General para la constitución de la Comunidad de Re-
gantes “Habana-La Huerta” de La Rábita, a celebrar el
día 07 de junio de 2017 a las 19:30 horas en primera
convocatoria, y a las 20:00 horas, en segunda convoca-
toria, en sito en Explanadas del Mar, s/n, La Rábita (Gra-
nada), al objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Ratificación o elección de la Comisión Gestora
2. Aprobación de la constitución de la Comunidad
3. Formación de la relación nominal de usuarios
4. Bases de los proyectos de ordenanzas y reglamen-

tos y elección de la comisión encargada de su redacción
5. Solicitud de concesión de aguas para la comunidad.
6. Ruegos y preguntas

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Rábita, 3 de mayo de 2017.-El Presidente de la Co-
misión Promotora, fdo.: José Octavio Galdeano Ro-
mera. n
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