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NÚMERO 4.701

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA,,  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY
MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
COMISARIA DE AGUAS

Información pública de solicitud de concesión de aguas
públicas expte. 5897/2009

EDICTO

Se ha presentado en este Organismo la siguiente peti-
ción de concesión de aprovechamiento de aguas públicas: 

Nº Expediente: A-5897/2009
Peticionario: Ayuntamiento de Alfacar
Uso: Abastecimiento
Volumen anual (m3/año): 437.153
Caudal concesional (l/s): 14
CAPTACIONES:
- T.M.: Alfacar, Prov.: Granada
- Procedencia: Aguas subterráneas
- M.A.S.: 05.31 La Peza
- Coordenadas U.T.M. (ETRS89) de los puntos de

captación 
* 1ª: X: 450703; Y: 4123450
* 2ª. X: 450771; Y: 4122169
* 3ª. X: 449768; Y: 4121505
* 4ª. X: 450406; Y: 4121748

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 109 y ss. del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986,
de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado a par-
tir de la publicación de este anuncio, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, ante
esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la
Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla
de manifiesto la documentación técnica del expediente
de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 31 de julio de 2017.-El Jefe de Servicio de
Apoyo a Comisaría, fdo.: Víctor Manuz Leal.

NÚMERO 5.100

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  NNÚÚMMEERROO
NNUUEEVVEE  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Autos número 350/2016

EDICTO

En el presente procedimiento ordinario 350/2016 se-
guido a instancia de C.P. Edificio Ávila frente a Serrachil,

S.L., Rafael García Fernández y César Gómez Vida, se
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 173/2017
En Granada a 13 de julio de 2017.
D. Vicente Pedro Miñán García, Magistrado-Juez

Sustituto del Juzgado de Primera Instancia número
Nueve de Granada ha visto los presentes autos del jui-
cio ordinario seguido con el número 350/16, en los que
han sido parte demandante Comunidad de Propietarios
Edificio Ávila representada por el Procurador Sr. Moral
Aranda y como parte demandadas la entidad Serrachil,
S.L., en situación procesal de rebeldía, D. Rafael García
Fernández, representado por la Procuradora Sra. Esca-
milla Sevilla y D. César Gómez Vida representado por la
Procuradora Sra. Jiménez Hoces.

FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la
demanda formulada por Comunidad de Propietarios
Edificio Ávila representada por el Procurador Sr. Moral
Aranda y como parte demandadas la entidad Serrachil,
S.L., en situación procesal de rebeldía, D. Rafael García
Fernández representado por la Procuradora Sra. Esca-
milla Sevilla y D. César Gómez Vida representado por la
Procuradora Sra. Jiménez Hoces y, en consecuencia:

Debo absolver a D. Rafael García Fernández de las
pretensiones deducidas en su contra;

Debo condenar solidariamente a la entidad Serrachil,
S.L., y D. César Gómez Vida a que lleven a cabo las
obras de reparación necesarias, con inspección técnica,
para subsanar todas las deficiencias y defectos relata-
dos en los informes aportados y, subsidiariamente pro-
cedan al pago de las cantidades indicadas en el informe
del Sr. Zurita.

Se imponen las costas causadas al demandado, Sr.
García Fernández, a la actora.

Se imponen las costas causadas a la actora a los de-
mandados  condenados en la presente resolución.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Granada (artículo 455 L.E.C.).
El recurso se interpondrá por medio de escrito presen-
tado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limi-
tado a citar la resolución apelada, con expresión de los
pronunciamientos que impugna (artículo 458 L.E.C.).

Para la admisión a trámite del recurso previamente
deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía
de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este
Juzgado de Banco Santander número, indicando en las
Observaciones del documento de ingreso que se trata
de un recurso de apelación seguido del código ‘02’, de
conformidad en lo establecido en la Disposición adicio-
nal Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comuni-
dades Autónomas, Entidades Locales y organismos au-
tónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios
de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Serrachil, S.L.,

en paradero desconocido, se expide el presente a fin de
que sirva de notificación en forma al mismo.
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Granada, 14 de septiembre de 2017.-El/La Letrado/a
de la Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.115

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 397/2017

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 397/2017 se ha acor-
dado citar a Walter White BB SLU como parte deman-
dada por tener ignorado paradero para que comparez-
can el próximo día 12 de diciembre de 2017 a las 11:20
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta, de-
biendo comparecer personalmente o por persona le-
galmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora,
la referida parte realice prueba de Confesión Judicial.

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

Y para que sirva de citación a Walter White BB SLU.,
se expide la presente cédula de citación para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su co-
locación en el tablón de anuncios.

Granada, 4 de septiembre de 2017.-La Letrada de la
Administración de Justicia.

NÚMERO 5.120

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  MMEERRCCAANNTTIILL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 1000/2015 

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento ordinario 1000/2015 seguido en

el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Granada a
instancia de Activasur Educación, Ocio y Tiempo Libre,
S.L.L., contra Espectáculos Yumara 2003, S.L., y Rosa
López Urbano sobre, se ha dictado la sentencia que co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA Nº 103/17
En Granada, a 22 de marzo de 2017
Dª María José Fernández Alcalá, Magistrada-Juez

adscrita al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Gra-
nada, ha visto y examinado los presentes autos de juicio
ordinario en ejercicio acumulado de la acción de recla-
mación de cantidad por incumplimiento contractual y de
responsabilidad del administrador, tramitado en este
Juzgado con el número 1000/2015 a instancia de la mer-
cantil Activasur Educación, Ocio y Tiempo Libre, S.L., re-
presentada por la Procuradora Dª Beatriz Aguayo Muda-
rra y asistida del Letrado D. Marcel Riera Reberté, frente
a Espectáculos Yumara 2003, S.L., y Dª Rosa López Ur-
bano, declarados en situación de rebeldía procesal.

FALLO: Se estima la demanda presentada por la Pro-
curadora Dª Beatriz Aguayo Mudarra, en nombre y re-
presentación de la mercantil Activasur Educación, Ocio
y Tiempo Libre, S.L., frente a Espectáculos Yumara
2003, S.L., y Dª Rosa López Urbano condenando a estos
últimos a abonar a la actora la cantidad de trece mil se-
tecientos cuarenta y un euros con treinta céntimos
(13.741,30) más los intereses legales así como al abono
de las costas causadas en este procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes del proceso.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a
los demandados Espectáculos Yumara 2003, S.L., y Dª
Rosa López Urbano, extiendo y firmo la presente en
Granada, 16 de mayo de 2017.-El/La Letrado/a de la Ad-
ministración de Justicia.

NÚMERO 5.208

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAACCÍÍNN  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza
reguladora del registro municipal de demandantes de
vivienda protegida

EDICTO

Por medio del presente,

SE HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2017,
acordó aprobar inicialmente la modificación de la Orde-
nanza reguladora del registro municipal de demandan-
tes de vivienda protegida y someter el expediente a pu-
blicidad preceptiva.

Se anuncia que dicho acuerdo con todos sus antece-
dentes permanecerá expuesto al público en este Ayun-
tamiento, por plazo de treinta días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
B.O.P., durante el cual los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones, se enten-
derá definitivamente adoptado el citado acuerdo.

Cacín, 27 de septiembre de 2017.-El Alcald, fdo.: Er-
nesto Moles García.
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NÚMERO 5.209

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAACCÍÍNN  ((GGrraannaaddaa))

Retribuciones de cargos públicos

EDICTO

Por medio del presente,

SE HACE SABER: Que por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el pasado el día 21 de sep-
tiembre de 2017, se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Que el Sr. Alcalde, D. Ernesto Moles García,
desempeñará el cargo en régimen de dedicación par-
cial al 75%.

Segundo: Fijar las retribuciones brutas anuales por
importe de 18.000,00 euros, a distribuir en catorce men-
sualidades.

Tercero: El Ayuntamiento asumirá las obligaciones
que las normas del Régimen General de la Seguridad
Social imponen a las empresas en relación con los tra-
bajadores a su servicio.

Cuarto: El presente acuerdo tendrá efecto retroactivo
desde el día 1 de enero de 2017.

Quinto: Notificar el presente acuerdo a los portavo-
ces de los diferentes grupos políticos municipales y a
todos los concejales, haciendo constar a aquellos que
han sido designados para desarrollar su cargo en régi-
men de dedicación parcial, que se entenderá aceptado
dicho régimen por el afectado, de no manifestar nada al
respecto dentro del plazo de las 24 horas siguientes a
su notificación. 

Sexto: Publicar íntegramente en el BOP y fijarse en el
tablón de anuncios de la Corporación, los acuerdos ple-
narios referentes a las retribuciones, indemnizaciones y
asistencias, según lo establecido en el artículo 75.5 de la
LBRL.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Cacín, a 27 de septiembre de 2017.

El Alcalde, fdo.: Ernesto Moles García.

NÚMERO 5.210

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAACCÍÍNN  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de competencias en materia de contratación

EDICTO

Por medio del presente,

SE HACE SABER:
Que en sesión plenaria de fecha 21 de septiembre de

2017, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero: Delegar tan ampliamente como en derecho

proceda en la Sr. Alcalde, todas las facultades relativas
a las siguientes competencias.

A) Contratación de obras, servicios y suministros, in-
cluida la facultad de ampliar el número de anualidades

así como elevar los porcentajes referidos, regulados en
el artículo 174.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

B) La aprobación de los proyectos de obras y servi-
cios cuando sea competente para su contratación o
concesión y cuando aún no estén previstos en los pre-
supuestos.

Segundo: Publicar en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y tablón de anuncios del Ayuntamiento

Lo que se hace público para general conocimiento
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del
R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, en Cacín, a 27 de
septiembre de 2017.-El Alcalde, fdo.: Ernesto Moles
García.

NÚMERO 5.219

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÁÁJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Modificación créditos, expte. nº 5, mediante concesión
de créditos extraordinarios 

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo al que se remite el art. 177.2 de la misma
Ley, y art. 20.1, al que se remite el art. 38.2 del Real De-
creto 500/ 90, de 20 de abril, se hace público que en la In-
tervención de esta Entidad se encuentran expuestos al
público el expediente nº 5 de modificación de créditos
dentro del presupuesto de 2015 prorrogado para 2017,
mediante concesión de créditos extraordinarios finan-
ciados con aplicación del superávit, que fue aprobado
inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2017.

Los interesados que estén legitimados según lo dis-
puesto en el art. 170.1 del Texto Refundido de la Ley ci-
tada, y por los motivos taxativamente enumerados en
el número 2 de dicho artículo, podrán presentar recla-
maciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
quince días hábiles a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el B.O.P.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento

Pleno.
Las modificaciones realizadas se considerarán defini-

tivamente aprobadas en el supuesto de no formularse
alegaciones. Caso de formularse alegaciones, el Pleno
las resolverá en el plazo de un mes, según lo dispuesto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo.

Cájar, 26 de septiembre de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
Ana María García Roldán.
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NÚMERO 5.295

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAAÑÑAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la ordenanza de vivienda protegida

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el día 21 de septiembre de 2017, acordó aprobar
inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora del Re-
gistro de Demandantes de Viviendas Protegidas, que-
dando el expediente expuesto al público durante el
plazo de un treinta días, a contar desde el siguiente día
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes.

El acuerdo de aprobación inicial se elevará a defini-
tivo si durante el plazo de información pública no se
presenta alegación o reclamación alguna.

Cañar, 28 de septiembre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Álvarez Guerrero.

NÚMERO 5.300

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÚÚLLLLAARR  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Plan Económico Financiero

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26
del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado
por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se
hace pública la aprobación de un Plan económico-fi-
nanciero por el Pleno de esta Corporación en sesión de
fecha 25 de septiembre de 2017 el cual estará a disposi-
ción de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.

Cúllar Vega, 3 de octubre de 2017.

NÚMERO 5.203

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÚÚRRCCAALL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial proyecto urbanización Unidad Ejecu-
ción en transición UA-52A

EDICTO

Por resolución de Alcaldía número (481/2017), se
aprobó inicialmente el proyecto de urbanización que
afecta a la Unidad de Ejecución en transición 52-a del
PGOU de Dúrcal, se somete a información pública por
plazo de mínimo de un mes, contados desde el día si-

guiente al de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Dúrcal, 25 de septiembre de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
Antonia Fernández García.

NÚMERO 5.192

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  GGAABBIIAASS  ((GGrraannaaddaa))

Contrato de suministro de hormigón en masa

EDICTO

1.- Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Las Gabias
Número de expediente: 28/17-C
2.- Objeto del contrato:
Descripción del objeto: la contratación, mediante pro-

cedimiento abierto con pluralidad de criterios para el su-
ministro e hormigón en masa para las obras a acometer
de distinto tipo por el Ayuntamiento de Las Gabias y de-
tallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Plazo de ejecución: 2 años 
Prórroga estimada: sin posibilidad de prórroga
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto 
Adjudicación: ver pliegos (PCAP)
4.- Presupuesto base de licitación.
Valor estimado anual del contrato es de 49.494 euros
Importe anual del contrato incluido el Iva es de

59.887,74 euros.
Valor estimado total del contrato es de 98.988,00 euros.
Importe total del contrato incluido el IVA 119.775,48

euros
5.- Garantías.
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido

IVA.
6.- Criterios de Negociación.
Los estipulados en los pliegos cláusulas administrativas.
7.- Obtención de documentación e información.
Entidad: Ayto. de Las Gabias en la Delegación de Con-

tratación y Perfil del Contratante de la pág.web del Ayto.
www.lasgabias.es
Plaza de España, núm. 1 Las Gabias (Granada).
Teléfono: 958-580261 / Ext.7
Fax: 958-584003.
Fecha límite de obtención de información: hasta fe-

cha limite presentación documentación.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación:
15 días siguientes al de la publicación en el BOP, en

horario de atención al público.
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Documentación a presentar: Dos Sobres cerrados y
firmados por el candidato o persona que lo represente,
razón social y denominación de la Entidad licitante, tí-
tulo del procedimiento. La denominación de los sobres
es la siguiente: 

Sobre A: Declaración responsable del Anexo II del
PCAP

Sobre B: Documentación relativa a los criterios de
valoración y la proposición económica ajustada al mo-
delo que se incluye en los PCAP

Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Las Gabias.

9.- Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario.

Las Gabias, 25 de septiembre de 2017.-La Alcaldesa,
fdo.: Vanessa Polo Gil.

NÚMERO 5.214

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Contrato de servicios de portes de los instrumentos y
equipos de la Banda Municipal de Música 

EDICTO

Expediente número 142/2017. Procedimiento abierto
para adjudicar el contrato de servicios de portes de los
instrumentos y equipos de la Banda Municipal de Música

1. Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Granada.
b) Servicio de Contratación.
c) Expediente número: 142/2017
2. Objeto del contrato:
a) Servicio de portes de los instrumentos y equipos

(incluidas las sillas) para los conciertos de la Banda Mu-
nicipal de Música.

b) División por lotes y número:
No hay.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Duración del contrato: Cuatro años, incluidas las

prórrogas. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 
20.181,82 euros.
5. Garantías: 
Definitiva: 5 por 100 del presupuesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información:
a) Página Web: www.granada.org/contrata.nsf.
b) Teléfono: 958248107.
c) Telefax: 958248256.
d) Correo electrónico: contratacion@granada.org
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: desde las 9:00 horas a las 14:00 horas en el
plazo de quince días naturales, contados a partir del si-

guiente a aquel en que aparezca la inserción del anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
de la empresa:

Ver apartado nº 12 anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas. 

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 del

día siguiente hábil a aquél en que finaliza el plazo de
examen del expediente.

b) Documentación que integrará las ofertas: 
Sobre 1: Documentación administrativa.
Sobre 2: Criterios evaluables de forma automática.
c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación,

Granada, Avda. Fuerzas Armadas, “Complejo Adminis-
trativo Los Mondragones”, Edificio C derecha, 1ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (procedimiento abierto): Dos meses.

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, sin número.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha y hora: Según se determine por la Mesa de

Contratación. 
10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación:
Ver apartado nº 20 anexo I del Pliego de Cláusulas

Administrativas. 
La valoración de las proposiciones se realizará de

conformidad con lo indicado en el apartado nº 20 del
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.                 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren

las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: 

www.granada.org/contrata.nsf
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 27 de septiembre de 2017.-El Director Gene-
ral de Contratación, fdo.: Miguel Ángel Redondo Cerezo.

NÚMERO 5.216

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Contrato de servicios denominado “Acciones y talleres
de igualdad de género, en el Centro de las Mujeres Ma-
riana Pineda” 

EDICTO

Expediente número 137/2017, procedimiento abierto
para adjudicar el contrato de servicios denominado
“Acciones y talleres de igualdad de género, en el Centro
de las Mujeres Mariana Pineda” 

1. Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Granada.
b) Servicio de Contratación.
c) Expediente número: 137/2017
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2. Objeto del contrato:
a) Desarrollo de acciones y talleres de igualdad de

género en el Centro de las Mujeres Mariana Pineda para
promocionar los valores de igualdad de género y pro-
mover la participación de las mujeres en todos los ám-
bitos de la ciudad.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Duración del contrato: Cuatro años incluidas las

prórrogas.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 
20.938,50 euros
5. Garantías: 
Definitiva: 5 por 100 del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Página web: www.granada.org/contrata.nsf.
b) Teléfono: 958248107.
c) Telefax: 958248256
d) Correo electrónico: contratacion@granada.org
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: desde las 9:00 horas a las 14:00 horas en el
plazo de quince días naturales, contados a partir del si-
guiente a aquel en que aparezca la inserción del anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
de la empresa:

Ver apartado nº 12 anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas. 

8.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 del

día siguiente hábil a aquél en que finaliza el plazo de
examen del expediente.

b) Documentación que integrará las ofertas: 
Sobre 1: Documentación adiministrativa.
Sobre 2: Criterios ponderables en función de un jui-

cio de valor.
Sobre 3: Criterios evaluables de forma automática.
c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación,

Granada, Avda. Fuerzas Armadas, “Complejo Adminis-
trativo Los Mondragones”, Edificio C derecha, 1ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (procedimiento abierto): Dos meses.

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen sin número.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha y hora: Según se determine por la Mesa de

Contratación. 
10.- Otras informaciones: Criterios de adjudicación:
Ver apartado nº 20 anexo I del Pliego de Cláusulas

Administrativas. 
La valoración de las proposiciones se realizará de

conformidad con lo indicado en el apartado nº 20 del
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.                 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren

las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: 

www.granada.org/contrata.nsf

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 27 de septiembre de 2017.-El Director Gene-
ral de Contratación, fdo.: Miguel Ángel Redondo Cerezo.

NÚMERO 5.215

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES,
EDUCACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del
uso de los Huertos Municipales del Ayuntamiento de
Granada (Expte. 423/2017)

EDICTO

La Concejala Delegada de Derechos Sociales, Educa-
ción y Accesibilidad,

HACE SABER: Que la Comisión Municipal de Dere-
chos Sociales, Educación y Accesibilidad por delega-
ción del Excmo. Ayuntamiento Pleno (acuerdo núm.
338, de 10 de julio de 2015), en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de septiembre de 2017, resueltas las ale-
gaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
establecido legalmente, acordó aprobar definitiva-
mente la Ordenanza reguladora del uso de los Huertos
Municipales del Ayuntamiento de Granada (expte.
423/2017), cuyo texto literalmente dice:

“TEXTO DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
USO DE LOS HUERTOS MUNICIPALES DEL AYUNTA-
MIENTO DE GRANADA

EXPOSICION DE MOTIVOS.
Los Huertos de Ocio constituyeron una iniciativa del

Ayuntamiento de Granada que comenzó a principios de
esta década con la puesta a disposición de huertos de
titularidad municipal en espacios urbanos con los que
se dotaba a mayores y otros colectivos de la ciudad de
Granada de un espacio de envejecimiento activo salu-
dable y convivencia social, respectivamente, articulado
en torno al cultivo de parcelas de las que se obtiene una
pequeña producción agrícola mediante técnicas respe-
tuosas con el medio ambiente.

El Ayuntamiento, como Administración más próxima
a la ciudadanía, fomenta todas aquellas acciones que
repercutan en beneficio de esta, promoviendo no sólo
la ocupación del tiempo libre, en cumplimiento de la
competencia municipal prevista en el art. 25.2.l) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, sino atendiendo las nuevas formas de
interacción de las personas con el medio urbano,
donde los huertos adquieren hoy día un papel prepon-
derante y constituyen una demanda creciente, además
de la educación ambiental a la que contribuyen. 

Estas nuevas formas de interacción no sólo deben
tener presente, sin embargo, exclusivamente a perso-
nas individuales, sino también a colectivos, asociacio-
nes y entidades educativas, culturales y de otros intere-
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ses de índole pública y social. Por esta razón, se debe
continuar avanzando en la contemplación en la norma-
tiva reguladora de los Huertos Municipales de otras po-
sibilidades de participación colectiva en el desarrollo de
tales actividades.

Con esta nueva Ordenanza, que viene a sustituir a la
hasta ahora vigente aprobada por Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de 22 de febrero de 2013, se pre-
tende dar continuidad a esta normativa pero, al propio
tiempo, establecer el régimen aplicable a la utilización
de dichos espacios destinados a huertos de modo inte-
gral tanto en su ámbito objetivo como subjetivo, de
modo que se contemplen del modo más activo posible
al resto de colectivos interesados en la participación y
gestión de dichos huertos con independencia de su lo-
calización en suelo urbano o rústico, principalmente de
titularidad municipal. En efecto, no son sólo los huertos
dirigidos a mayores los que ha venido gestionando el
Ayuntamiento, sino que existen otros colectivos, como
el de jóvenes, que también participan en programas es-
pecíficos de huertos de ocio urbanos de titularidad mu-
nicipal. En definitiva, como ya señalaba la Ordenanza
anteriormente vigente, surgen nuevas formas y pro-
puestas planteadas por otros colectivos en relación al
uso de terrenos o parcelas municipales para cultivo hor-
tícola, tales como huertos urbanos y otras fórmulas de
gestión y finalidades que no deben quedar al margen
de la misma. Al mismo tiempo, estas iniciativas pueden
articularse, para el ejercicio de competencias propias o
delegadas, a través del instituto jurídico del convenio in-
teradministrativo a suscribir con otras Administraciones
Públicas, o bien con uno o más organismos públicos o
entidades de derecho público vinculados o dependien-
tes de distintas Administraciones públicas, y que po-
drán incluir la utilización de medios, servicios y recursos
pertenecientes a estas últimas. Finalmente, en el régi-
men previsto en la presente Ordenanza se ha tenido en
cuenta la debida coordinación de las atribuciones que
corresponden a las distintas Concejalías Municipales.

La presente Ordenanza pretende regular el procedi-
miento a seguir para la cesión de espacios para huertos,
ya sea de uso individual o colectivo, atribuyéndose la
consideración más acorde con el marco jurídico de en-
contrarnos ante supuestos de uso privativo y consi-
guiente régimen de concesión demanial, los criterios
generales de adjudicación de huertos municipales en
función del tipo de demanda que exista, los derechos y
obligaciones que incumben a las personas o entidades
adjudicatarias, y, finalmente, el régimen jurídico de re-
vocación y de las infracciones y sanciones que una con-
ducta incorrecta o negligente puede acarrear que, en
cualquier caso, es respetuoso con el marco normativo
existente al efecto, constituido por la legislación de pro-
cedimiento administrativo común de las Administracio-
nes Públicas, de Régimen Jurídico del Sector Público y
la legislación aplicable al régimen jurídico de bienes de
las entidades locales.

Con todo ello, se pretende establecer un marco jurí-
dico que permita el uso y disfrute de dichos espacios
para todos y todas, teniendo en cuenta el tipo de bienes
pertenecientes al Ayuntamiento que se ponen a dispo-

sición de la ciudadanía y entidades destinatarias, a tra-
vés de un régimen de concesión previo a su puesta a
disposición y uso privativo de estos bienes, que son de
indudable naturaleza demanial al estar afectos a un ser-
vicio público de competencia municipal. No obstante,
dado que la concesión demanial que contempla la pre-
sente Ordenanza no es, salvo supuestos excepcionales,
susceptible de rentabilización económica, se articula un
régimen de concesión singular en el que no tiene ca-
bida la adjudicación en virtud de criterios económicos,
sino que estos criterios se fundamentan exclusiva-
mente en los fines de interés público y social anterior-
mente definidos. Todo ello sin perjuicio de lo que, en un
futuro, pudiera decidirse por los órganos municipales
competentes en orden a la articulación de un régimen
de tasas por la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local.

En definitiva, la buena acogida de la implantación de
este régimen de uso sobre terrenos en los que el Ayun-
tamiento goza de plena disponibilidad, nos impulsa a
modificar la Ordenanza reguladora de uso de Huertos
Municipales del Ayuntamiento de Granada al objeto de
acomodar su régimen de cesión a las diferentes formas
y propuestas planteadas por otros colectivos, tales
como huertos sociales o educativos y otras fórmulas de
gestión, que deben tener cabida de manera directa en
el objeto y finalidad de esta Ordenanza. 

En virtud de lo anterior, el Pleno de la Entidad, en uso
de la potestad reglamentaria que le es reconocida por el
Ordenamiento vigente ejercita dicha potestad para la
aprobación de una nueva Ordenanza reguladora del
uso de Huertos Municipales del Ayuntamiento de Gra-
nada, dotándose de un instrumento jurídico que mejore
la gestión procedimental de los espacios hortícolas que
se regulan en esta norma.

TÍTULO I. REGLAS GENERALES. 
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza. 
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regula-

ción de las condiciones necesarias destinadas a regla-
mentar el uso, disfrute y aprovechamiento de las parce-
las y terrenos en que se constituyen los huertos munici-
pales del Ayuntamiento de Granada para su cultivo agrí-
cola y con destino al autoconsumo, sin perjuicio de que
los excedentes, en especial de los huertos educaciona-
les y mediante acuerdo, puedan cederse a entidades
del tercer sector y demás excepciones contempladas
en la presente Ordenanza.

2. Es además objeto de esta Ordenanza, el estableci-
miento del procedimiento encaminado a la adjudica-
ción de las distintas parcelas como huertos municipales
a favor de personas residentes en el Municipio al
tiempo de efectuarse las correspondientes convocato-
rias y que cumplan con las condiciones y requisitos es-
tablecidos en el artículo 9 de la Ordenanza. 

3. Igualmente, la presente Ordenanza tiene por ob-
jeto establecer el régimen jurídico de infracciones y
sanciones que una conducta incorrecta o negligente de
las personas concesionarias pueda acarrear en los tér-
minos de la legislación de procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas, de Régimen
Jurídico del Sector Público, de la legislación aplicable al
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régimen jurídico de bienes de las entidades locales y, fi-
nalmente, del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. El ámbito objetivo de aplicación de la Ordenanza,

abarca todos aquellos terrenos o parcelas municipales
sobre los cuales se vayan a ubicar huertos municipales,
así como los de titularidad de otras Administraciones
públicas o personas jurídico-privadas en los términos
previstos en el artículo 14 de la presente Ordenanza.

2. En cuanto al ámbito subjetivo, la reglamentación
contenida en esta norma será de aplicación a todas
aquellas personas residentes en el Municipio de Gra-
nada, que puedan optar al uso, disfrute y aprovecha-
miento de los huertos municipales, así como cuales-
quiera colectivos y asociaciones que justifiquen su inte-
rés en razones sociales, educativas, culturales y de
otros intereses de índole pública.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá

por: 
a) Cedente: Entidad titular de los terrenos sobre los

cuales se ceden las facultades de uso y aprovecha-
miento. A los efectos de esta Ordenanza, el cedente
será el Ayuntamiento. 

b) Persona concesionaria, usuaria, adjudicataria o ti-
tular: personas físicas y jurídicas, estas últimas del ter-
cer sector, a favor de las que se constituye el derecho a
usar y aprovechar el terreno que se cede. 

c) Aprovechamiento: facultad de adquirir los frutos
que se deriven del uso de los huertos municipales. 

d) Frutos: rendimientos que se derivan del uso del
huerto, esto es, los elementos que derivan de la siem-
bra y tratamiento de la tierra, tales como verduras, fru-
tas, hortalizas etc. 

e) Responsabilidad de las personas usuarias: la que
recae sobre las personas usuarias de los huertos, de
forma individualizada o colectiva, y en relación con la
porción de terreno de la que sean usuarias.

f) Inventario: relación de bienes que se encuentran
en los huertos, tales como materiales para la siembra y
tratamiento de la tierra, herramientas, etc. 

g) Indemnización: cuantía económica que deberá
abonar la persona cesionaria por los daños y responsa-
bilidades de las que resulte responsable por el uso lle-
vado a cabo sobre el huerto. 

h) Parcela: porción de terreno sobre la cual se consti-
tuye el derecho de la persona cesionaria para el uso,
disfrute y aprovechamiento. 

i) Dominio público: bienes inmuebles afectos a un
uso o servicio público. Los huertos se ubicarán sobre
terrenos municipales. 

j) Adjudicación: acto por el cual se constituye a favor
de una persona el derecho de uso de una parcela o
huerto. 

k) Huertos sociales: aquellos que están organizados
o gestionados mediante un programa de intervención o
asistencia social como recurso ocupacional y terapéu-
tico para diferentes colectivos cuyos fines sean de noto-
rio carácter social.

m) Huertos de Ocio: aquellos dedicados principal-
mente al empleo del tiempo libre o recreativo para per-
sonas mayores y otros colectivos.

n) Huertos educativos: los destinados a la enseñanza
de prácticas agrícolas y medioambientales utilizando el
huerto como referencia. Pueden estar dedicados a jóve-
nes, centros educativos, entidades del tercer sector que
trabajen con menores, adolescentes o personas con
discapacidad, centros de educación para adultos, for-
mación ocupacional y otras análogas o similares.

Artículo 4. Objetivos de los Huertos Municipales. 
Los Huertos Municipales perseguirán, entre otros,

los siguientes objetivos:
a) Proporcionar a aquellas personas que accedan al

aprovechamiento y disfrute de huertos municipales, es-
pacios libres alternativos que les permitan realizar acti-
vidades físicas en contacto con la naturaleza, mejo-
rando su calidad de vida y fomentando una alimenta-
ción saludable.

b) Fomentar la participación ciudadana, el asociacio-
nismo y el desarrollo sostenible, generando espacios
de biodiversidad, recuperando espacios rústicos o ur-
banos para su uso público, aportando diversidad al pai-
saje de la ciudad y estableciendo relaciones entre el
medio natural y las actividades humanas.

c) Promover buenas prácticas ambientales de cultivo
tales como la gestión de los residuos, ahorro de agua,
agricultura ecológica y sostenible, recuperación de
usos y costumbres de la agricultura tradicional y otras
análogas o similares.

d) Promover un mayor conocimiento y respeto por el
medio ambiente.

e) La recuperación de solares urbanos degradados.
f) Una mayor participación de la mujer en el uso de

los huertos urbanos. A tal efecto, incluirá medidas para
alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hom-
bres y eliminar la discriminación por razón de sexo en el
acceso a este recurso municipal.

g) La promoción de la intergeneracionalidad.
h) La puesta en valor de la agricultura ecológica.
i) El apoyo al pleno desarrollo de personas con diver-

sidad funcional con el objeto de mejorar sus capacida-
des, habilidades y competencias.

Artículo 5. Principios generales de uso. 
1. Principio de conservación y mantenimiento: será

obligación principal de los concesionarios de los huer-
tos municipales, la adecuada conservación y manteni-
miento de las instalaciones que se les ceden, debiendo
aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo la
higiene y salubridad de las mismas. Además, deberán
poner en conocimiento de la autoridad municipal cual-
quier usurpación que se produzca sobre la porción de
terreno de la concesionaria. 

2. Principio de respeto en el uso de las instalaciones:
todos los usuarios de huertos municipales deberán evi-
tar molestias, daños o perjuicios a las demás personas
que fueran beneficiarias o titulares de derechos sobre
otras parcelas o terrenos adyacentes.

3. Principio de no comerciabilidad: las personas ce-
sionarias de los huertos tendrán prohibido dedicar el
cultivo de los mismos para fines comerciales o de ex-
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plotación económica, salvo en aquellos supuestos en
que el desarrollo de este tipo de actividad constituya un
fin social en sí mismo, debiendo cumplir en tal caso con
toda la normativa sectorial de aplicación en la materia
(de consumo, sanitaria, etc.).

4. Principio de autoabastecimiento: los frutos de la
tierra, que se originen por la siembra de los huertos,
únicamente podrán ser objeto de consumo propio, fa-
miliar o de los miembros de la entidad adjudicataria, sin
que puedan destinarse a percibir rendimientos econó-
micos, como ha quedado expresado anteriormente sin
perjuicio de que los excedentes, en especial de los
huertos educacionales y mediante acuerdo, puedan ce-
derse a entidades del tercer sector.

5. Principio de prevención ambiental: el destino de
los huertos municipales será el fomento de la agricul-
tura ecológica. Las personas usuarias de los huertos
municipales se cuidarán de no utilizar fertilizantes ni
productos fitosanitarios que contaminen o que entra-
ñen riesgo de provocar un perjuicio sobre la tierra, so-
bre las aguas superficiales y los acuíferos o que puedan
generar emisiones a la atmósfera que provoquen daños
a la misma, a la fauna o a la flora circundante, o a las
personas del lugar, siendo respetuosa en definitiva con
la legislación medioambiental que resulte de aplicación.

Artículo 6. Régimen aplicable. 
1. El régimen que se aplicará a la adjudicación, pose-

sión y disfrute de los huertos municipales, será el pre-
visto en la presente Ordenanza sin perjuicio del debido
respeto a las normas de superior jerarquía. 

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior,
se tendrán fundamentalmente en cuenta las normas
contenidas en la siguiente normativa o cualquiera otra
que le sustituya: 

1. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas (Capítulo I, Título IV)
LPAP. 

2. Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (Capítulo I, Título II)
LBELA. 

3. Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales de Andalucía (Capítulo I, Título III) RBELA. 

3. Asimismo, se recurrirá a esta normativa en aque-
llos aspectos que no hayan sido contemplados en la
presente Ordenanza.

Artículo 7. Financiación. 
1. Las concesiones que se otorguen sobre los huer-

tos podrán sujetarse a tasa en los términos establecidos
en la correspondiente Ordenanza fiscal en función de
los costes soportados por el Ayuntamiento en la ges-
tión de los huertos.

2. No obstante, de no derivarse una utilidad econó-
mica para las personas autorizadas o incluso existiendo
dicha utilidad en atención a los frutos obtenidos, no se
sujetará a tasa el aprovechamiento especial correspon-
diente.

3. En todo caso, los beneficiarios de los huertos se-
rán responsables del mantenimiento de los mismos y
de los gastos que de ello se deriven en la forma prevista
en el artículo 28 de la presente Ordenanza. 

Artículo 8. Naturaleza jurídica de la explotación. 
1. La utilización de los huertos municipales consti-

tuye un uso privativo al estar constituida por la ocupa-
ción de una parte del dominio público que limita o ex-
cluye la utilización por parte de las demás personas y
que, a su vez, podrá conllevar o no la transformación o
modificación del dominio público. Por modificación o
transformación del dominio público se entiende cual-
quier alteración sustancial de la configuración física del
bien, incluida la construcción de edificaciones o instala-
ciones de carácter permanente y estable o la demoli-
ción de las existentes.

2. El uso de los terrenos o parcelas de dominio pú-
blico en suelo urbano con destino a huertos municipa-
les tendrá, asimismo, la consideración de uso anormal,
a cuyo efecto habrá de ser declarado de tal naturaleza
por el Pleno de la Entidad Local, previa incorporación al
expediente de memoria justificativa de su interés gene-
ral.

3. En atención a lo dispuesto en los apartados ante-
riores el uso privativo, con o sin modificación o trans-
formación del dominio público, y el anormal, estarán
sujetos a concesión demanial que se concederá en régi-
men de concurrencia conforme a los procedimientos
establecidos en la presente Ordenanza, salvo en aque-
llos supuestos en que por razones excepcionales re-
sulte necesario efectuar la adjudicación a favor del ges-
tor del inmueble en que se implantaran los huertos mu-
nicipales, tales como los centros educativos de titulari-
dad municipal. 

4. La implantación de huertos municipales en terre-
nos de naturaleza patrimonial supondrá la alteración de
su calificación jurídica de conformidad con el régimen
previsto en el art. 9 del Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales de Andalucía.

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
Artículo 9. Requisitos para ser solicitante. 
1. Podrán ser solicitantes de la concesión de huertos

municipales las personas que cumplan los siguientes
requisitos:

1. Encontrarse empadronadas en el Municipio de
Granada o inscritas en el Registro municipal de Entida-
des Ciudadanas durante todo el periodo de la conce-
sión. El cumplimiento de este requisito será compro-
bado de oficio al menos semestralmente por los servi-
cios municipales.

2. Ser mayor de 18 años en el caso de ser los solici-
tantes personas físicas.

3. Estar al corriente en el pago de las obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento.

4. No estar en posesión, la persona solicitante o, en
su caso, su cónyuge o pareja de hecho, de otra parcela
municipal con destino a huerto. 

5. No tener la propiedad o la posesión de parcelas
agrícolas o terrenos de naturaleza rústica, que sean ap-
tas para actividades agrícolas. 

6. Habérsele privado de la parcela de la que fuera
persona adjudicataria por causa imputable a esta.

7. No haber sido persona beneficiaria de la adjudica-
ción de un huerto en la convocatoria inmediatamente
anterior a la presente, sin perjuicio de que de existir
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huertos vacantes en alguna convocatoria puedan ser
ofertados nuevamente exceptuando este requisito. 

2. Las personas solicitantes de huertos de ocio debe-
rán, además, cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 55 años, pensionista o jubilado, o
con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años,
en función de que la convocatoria se dirija a mayores o
jóvenes, respectivamente. No obstante, cada convoca-
toria podrá admitir la participación de personas de otras
edades que resultarían adjudicatarias solo en caso de
que quedaran huertos de ocio vacantes tras la resolu-
ción de dicha convocatoria.

2. Encontrarse con capacidad física para la realiza-
ción de las labores agrícolas a desarrollar en el huerto,
para lo que se presentará declaración responsable por
parte de la persona solicitante.

3. Para los huertos de uso colectivo, los requisitos fi-
gurarán en la convocatoria que a tal efecto se lleve a
cabo y dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Artículo 10. Procedimiento para la concesión dema-
nial. 

1. El procedimiento aplicable será en régimen de
concurrencia. El procedimiento para el otorgamiento de
concesiones podrá iniciarse de oficio o a instancia de
persona interesada.

Artículo 11. Procedimiento de oficio.
1. En el supuesto de iniciarse de oficio por el Ayunta-

miento, se acordará por resolución en tal sentido dic-
tada por la Junta de Gobierno Local, en la que se con-
tendrá la convocatoria de concesión demanial que habi-
lite para el uso de huertos. Dicha convocatoria será ob-
jeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento, en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en
la página web oficial del Ayuntamiento de Granada
(www.granada.org), realizándose además su difusión
en los Centros Municipales de Participación Activa en el
supuesto de los huertos de ocio de mayores. 

2. Las personas interesadas en la convocatoria, de-
berán presentar solicitud y suscribir declaración res-
ponsable de reunir los requisitos establecidos en el artí-
culo 9 de la presente Ordenanza. Ambos documentos
se deberán presentar, según modelo normalizado que
se aprobará con cada convocatoria, en el Registro Elec-
trónico General del Ayuntamiento de Granada o pre-
sencialmente en las Oficinas de asistencia en materia
Registros, sin perjuicio de las demás posibilidades que
habilita el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3. El plazo para la presentación de las solicitudes,
acompañadas de las declaraciones responsables, se
determinará en la correspondiente convocatoria, sin
que este pueda ser inferior a quince días hábiles. 

4. El sistema de adjudicación de los huertos de ocio
será mediante sorteo entre todos los solicitantes que
cumplan con los requisitos recogidos en la presente Or-
denanza y demás previstos en la Convocatoria. El sor-
teo se celebrará en acto público convocado al efecto
ante el personal funcionario designado al efecto en la
resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos a
que se refiere el apartado siguiente. Se nombrará un/a

funcionario/a que presida el acto del sorteo, un/a fun-
cionario/a que realice las funciones de secretario/a de la
mesa y un vocal voluntario entre las personas que con-
curran al acto.

El sistema de adjudicación en los procedimientos ini-
ciados de oficio dirigidos al resto de modalidades de
huertos municipales se sujetará en lo que proceda a las
prescripciones previstas en el artículo siguiente de la
presente Ordenanza con excepción de lo prevenido en
sus apartados 1 y 2.

5. Con carácter previo al sorteo, se elaborará un lis-
tado provisional de personas solicitantes en el que se
incluirán a aquellas cuya documentación haya sido pre-
sentada en tiempo y forma de acuerdo con lo dispuesto
en la convocatoria y en la presente Ordenanza. Dicho
listado provisional será publicado en el Tablón de Edic-
tos y en la página web del Ayuntamiento de Granada,
concediéndose un plazo de diez días naturales para que
las personas interesadas puedan presentar alegacio-
nes. Finalizado el plazo anterior, se dictará resolución
por el Alcalde o Concejal en quien delegue que se pro-
nunciará sobre las alegaciones efectuadas y en la que
se relacionará por orden alfabético el listado definitivo
de las personas admitidas a participar en el sorteo, se-
ñalando día, hora y lugar de celebración del mismo.
Esta resolución será publicada en el Tablón del Edictos
y en la página web del Ayuntamiento de Granada.

6. El sorteo se realizará por insaculación mediante la
introducción en bolsa, urna o similar, de tantos núme-
ros como personas admitidas definitivamente. Se extra-
erán tantos números como huertos o fincas sean objeto
de la convocatoria, resultando candidatas las personas
que se correspondan con los números extraídos según
numeración que les corresponda en el listado de perso-
nas definitivamente admitidas a participar en el sorteo.
El orden de elección de huertos por las personas candi-
datas se efectuará según orden de salida en el sorteo
realizado. Concluido el sorteo se extraerá un número a
partir del cual se elaborará la lista de suplentes. 

7. Una vez finalizado el sorteo, la persona que ejerza
las funciones de Secretaria del acto extenderá Acta
acreditativa de este, con el Visto Bueno de la persona
funcionaria que lo haya presidido. El Acta con el resul-
tado del sorteo realizado se publicará en el Tablón de
Edictos y en la web del Ayuntamiento de Granada otor-
gándose a las personas candidatas un plazo de 10 días
naturales para presentar la documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ar-
tículo 9 de la Ordenanza o bien presentará documento
por el que se autoriza al Ayuntamiento a comprobar su
concurrencia en aquellos requisitos en que así fuera po-
sible. 

De no aportarse la documentación requerida o si se
omitieran o falsearan datos, la persona candidata no
será tenida en cuenta en la propuesta de resolución, in-
cluyéndose en dicha propuesta a la persona suplente
de la lista que corresponda según el resultado del sor-
teo, previa acreditación de que cumple todos los requi-
sitos establecidos.

8. Con posterioridad, se elevará por el personal fun-
cionario de la mesa constituida al efecto propuesta de
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resolución al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue
para resolver el procedimiento, que será recurrible ante
el órgano que designó a dicho personal en los términos
previstos en el art. 121.1 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución del procedimiento otorgará las concesio-
nes de huertos de ocio. Esta resolución se publicará en
el Tablón de Edictos y en la página web del Ayunta-
miento de Granada y se notificará a las personas que
hayan resultado adjudicatarias. Esta resolución pone fin
a la vía administrativa y contra ella cabrá interponer los
recursos procedentes.

9. La resolución de la concesión de los huertos muni-
cipales a favor de las personas adjudicatarias, deberá
especificar los siguientes extremos: 

1. Finalidad para la que se concede el uso sobre los
huertos. 

2. Superficie, localización y número de parcela.
3. Productos agrícolas que pueden ser objeto de

plantación. 
4. Derechos y obligaciones que corresponden a la

persona adjudicataria, en función de lo dispuesto en la
presente Ordenanza. 

5. Plazo de duración de la concesión y de la facultad
de uso y disfrute de los huertos. 

10. En los casos de renuncia o pérdida del derecho
otorgado para el uso y disfrute de los huertos de ocio, se
designará a la siguiente persona candidata suplente se-
gún el orden obtenido en el sorteo, previa acreditación
del cumplimiento de los requisitos establecidos, por el
tiempo que reste de vigencia a la concesión. Las perso-
nas que accedan a una concesión en tales circunstan-
cias quedarán exentas del requisito previsto en el art.
9.1.7 caso de concurrir a la siguiente convocatoria.

11. La vigencia de la bolsa de personas suplentes se
mantendrá durante el período de vigencia de la conce-
sión de huertos de ocio establecido en la correspon-
diente convocatoria.

Artículo 12. Procedimiento a solicitud de persona in-
teresada

1. Cuando alguna persona, colectivo o entidad del
tercer sector, por propia iniciativa, pretendiere la conce-
sión de un terreno de titularidad municipal para su des-
tino a huerto, deberá presentar una memoria explica-
tiva de la utilización y de sus fines, y justificativa de su
conveniencia, oportunidad o necesidad. Se acompa-
ñará de un proyecto o anteproyecto de la utilización
pretendida.

2. El Alcalde o Concejal en quien delegue, previa
consulta preceptiva a la Comisión informativa en mate-
ria de asuntos sociales y demás órganos consultivos
que estime procedentes, examinará la solicitud y, te-
niendo presente el interés público o social, la admitirá a
trámite o la rechazará motivadamente si concurren ra-
zones objetivas para ello.

3. Admitida la conveniencia de la ocupación con-
forme a lo señalado en el apartado anterior y cumpli-
mentado, caso de ser necesario, el trámite previsto en
el art. 8.2 de la presente Ordenanza, el Alcalde o Conce-
jal en quien delegue, si la solicitud solo se hubiese
acompañado de anteproyecto, podrá encargar al perso-

nal técnico municipal la redacción del proyecto corres-
pondiente o bien podrá optar por convocar concurso
de proyectos conforme a la legislación aplicable. 

4. En el supuesto de que se opte por convocar con-
curso de proyectos, el Ayuntamiento previa consulta a
la comisión informativa correspondiente, seleccionará
con arreglo a las bases del mismo el que fuere más con-
veniente a los intereses públicos pudiendo introducir
cuantas modificaciones considerase oportunas. El pro-
yecto habrá de contener los datos, información y docu-
mentos exigidos por la normativa aplicable.

5. El órgano municipal competente aprobará, según
los casos:

a) El proyecto inicialmente presentado con las modi-
ficaciones que estime oportunas, que podrá encomen-
dárselas al peticionario o realizarlas a través del perso-
nal técnico municipal.

b) El proyecto redactado por el personal técnico mu-
nicipal.

c) El proyecto seleccionado en el concurso de proyec-
tos con las modificaciones que considerase oportunas.

6. El proyecto aprobado se someterá a un periodo de
información pública por plazo de veinte días conjunta-
mente con las bases que rigen el procedimiento para la
concesión demanial que habilite para el uso y disfrute
de huertos municipales. Finalizada la información pú-
blica sin reclamaciones, o resueltas éstas en caso de ha-
berse presentado, se convocará licitación en los térmi-
nos de los apartados 2 y 3 del artículo anterior. La con-
vocatoria habrá de contener, al menos, los criterios de
adjudicación, en los que tendrán un peso fundamental
las medidas o acciones sociales perseguidas, las mejo-
ras al proyecto susceptibles de valoración que se pue-
dan proponer a iniciativa y financiación de las licitado-
ras, y el alcance de la financiación municipal del pro-
yecto. En lo no previsto en el presente artículo se apli-
cará la normativa de contratación del Sector Público en
tanto no resulte incompatible con este.

7. La adjudicación se efectuará a favor de aquella
propuesta de implantación del proyecto aprobado que
obtenga mejor valoración. A tal efecto, se constituirá
una mesa de valoración integrada por tres técnicos,
uno a propuesta de la Dirección General de Contrata-
ción, que ejercerá las funciones de secretario, otro a
propuesta de la Dirección General de Asuntos Sociales
y un tercero a propuesta de la Dirección General de
Obras Municipales.

8. La persona que resultase adjudicataria, de no ser la
redactora del proyecto aprobado, en su caso, deberá
abonar los gastos de redacción del mismo a esta última,
salvo cuando haya sido elaborado por la Oficina Téc-
nica Municipal. A tal efecto, las bases que rigen el pro-
cedimiento de concesión demanial incluirán dicho
coste a la vista de la documentación acreditativa apor-
tada por la redactora conjuntamente con el proyecto
presentado.

9. No obstante, con carácter previo a la resolución de
adjudicación, se ofrecerá al solicitante que hubiera re-
dactado el proyecto aprobado para que en un plazo de
diez días ejerza el derecho de tanteo ofreciendo a tal
efecto la realización de las mejoras propuestas por la
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adjudicataria. Este derecho de tanteo solo podrá ejerci-
tarse cuando entre la oferta de la redactora del proyecto
aprobado y la que hubiere resultado elegida no exis-
tiere diferencia superior a un diez por ciento del total de
la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de
adjudicación.

10. Realizadas las actuaciones anteriores, la mesa de
valoración elevará a la Junta de Gobierno Local la pro-
puesta de adjudicación acompañada del Acta redac-
tada a tal efecto. La resolución se sujetará a las prescrip-
ciones establecidas en los apartados 8, 9 y 10 del artí-
culo anterior en todo aquello que no sea incompatible
con el procedimiento contenido en el presente artículo.

Artículo 13. Formalización de la adjudicación
1. La formalización se efectuará mediante docu-

mento suscrito por la persona o personas adjudicata-
rias y la persona titular de la Concejalía competente en
la materia. Dicho documento recogerá, al menos, la
descripción y condiciones físicas de la parcela o terreno
objeto de adjudicación, el periodo de vigencia de la
concesión, las especies vegetales que se pueden plan-
tar en los huertos, los compromisos derivados de la
convocatoria y, en su caso, de la oferta presentada por
la adjudicataria, así como una remisión general al cum-
plimiento de los deberes y obligaciones regulados en la
presente Ordenanza. Asimismo, se le anexará la resolu-
ción municipal de concesión.

2. Junto con el documento de formalización se entre-
gará gratuitamente a la persona adjudicataria una Guía
del Usuario en la que se detallarán los criterios de cul-
tivo y utilización de los huertos, así como las buenas
prácticas y la relación de infracciones y sanciones con-
tenida en la presente Ordenanza.

Artículo 14. Disposición de bienes con destino a huer-
tos a favor de otras Administraciones públicas o Corpo-
raciones de derecho público o personas privadas.

1. Los actos de disposición de bienes y derechos por
parte del Ayuntamiento de Granada para los fines pre-
vistos en la presente Ordenanza a favor otras Adminis-
traciones Públicas, de organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes de
aquellas se instrumentarán a través de convenios inte-
radministrativos.

2. Estos convenios podrán incluir la utilización de te-
rrenos, medios, servicios y recursos pertenecientes a las
restantes Administraciones públicas que los suscriban, y
los fines perseguidos habrán de redundar en beneficio
de la comunidad vecinal del municipio de Granada.

3. En cualquier caso, el convenio habrá de fundamen-
tarse en el ejercicio de competencias propias o delega-
das de las partes intervinientes y su régimen jurídico se
sujetará a la legislación general aplicable en la materia.

4. Asimismo, podrá concertarse convenios con per-
sonas jurídico-privadas que ofrezcan terrenos, medios,
servicios y recursos con destino a la implantación de
huertos municipales, cuyo régimen jurídico se sujetará
a la legislación general aplicable en la materia.

Artículo 15. Periodo de vigencia e intransmisibilidad
de las concesiones

1. En ningún caso podrá otorgarse concesión para el
uso y disfrute de huertos por tiempo indefinido. 

2. La vigencia de las concesiones para huertos de
ocio será como máximo de cinco años, no pudiéndose
acordar la prórroga de las mismas. Para las concesio-
nes de huertos sociales o educativos, el periodo má-
ximo de concesión será de diez años renovables por
igual periodo, previa valoración de la conveniencia y
oportunidad de dicha renovación por los órganos muni-
cipales competentes.

3. Las concesiones para el uso y disfrute de los huertos
municipales no serán transmisibles a terceras personas. 

4. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en
que la persona adjudicataria no pueda atender el huerto
de forma temporal, tales como enfermedad (salvo que
concurra el supuesto previsto en el art. 16.1.h), vacacio-
nes o similar, podrá delegarse el cuidado del huerto
municipal en otra persona por un periodo nunca supe-
rior a dos meses. La delegación requerirá la presenta-
ción ante el Ayuntamiento de la correspondiente autori-
zación de la persona titular, indicando el motivo y la du-
ración de dicha delegación. Esta delegación en ningún
caso tendrá la consideración de transferencia o cesión a
favor de la persona delegada. La superación del plazo
máximo señalado podrá conllevar la revocación de la
concesión conforme a los preceptos siguientes.

Artículo 16. Extinción de las concesiones
1. Las concesiones objeto de esta Ordenanza se ex-

tinguen:
a) Por vencimiento del plazo.
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que

han sido otorgadas.
c) Por desafectación del bien.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Por revocación.
f) Por resolución judicial.
g) Por renuncia del concesionario, que requerirá la

previa aceptación por parte del Ayuntamiento de Gra-
nada y que podrá dar lugar a la exigencia de indemniza-
ción por parte del concesionario si la renuncia originase
perjuicios al Ayuntamiento.

h) Por enfermedad que incapacite a la persona adju-
dicataria para desarrollar las labores propias del huerto
o por defunción o extinción de la personalidad jurídica
de esta.

i) Por Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Granada o en el Registro municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Granada. 

j) Por cualquier otra causa incluida en las bases regu-
ladoras de la convocatoria de la concesión o en el docu-
mento de formalización de esta.

2. La extinción de la concesión en los supuestos indi-
cados en el apartado anterior requiere resolución admi-
nistrativa, previa tramitación de expediente en el que
deberá quedar constancia de:

a) La causa de la que pudiera derivarse la extinción, con
indicación de si ésta es o no imputable al concesionario.

b) La relación de los huertos que han de ser objeto de
reversión o, en su caso, adjudicación a las personas su-
plentes.

c) El trámite de audiencia otorgado a la concesionaria.
d) La resolución del órgano que acordó su concesión

declarando la extinción de esta.
e) La fijación de la indemnización que pudiera proceder.
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Artículo 17. Revocación de las concesiones de huer-
tos municipales

1. La revocación de la concesión podrá fundarse en
la aparición de circunstancias sobrevenidas que, de ha-
ber existido, habrían justificado su denegación o en la
adopción por el Ayuntamiento de Granada de nuevos
criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia
de su extinción, entre los que se incluyen el acuerdo
municipal para destinar los terrenos destinados a huer-
tos al uso normal urbanístico previsto por el planea-
miento de aplicación o la aprobación de cualquier ins-
trumento de ejecución urbanística o de infraestructuras
que conlleve la implantación de cualquier dotación o
equipamiento públicos sobre los terrenos destinados a
huertos. La revocación derivada de la apreciación de
nuevos criterios podrá comportar la indemnización de
los daños y perjuicios que se causen, que serán deter-
minados en expediente contradictorio a instancia de las
personas afectadas.

2. El incumplimiento grave por parte del concesiona-
rio de alguna de las obligaciones establecidas en las ba-
ses reguladoras de la convocatoria de la concesión, en
el documento de formalización de esta o de las relacio-
nadas en los artículos 18 a 28 de la presente Ordenanza,
darán lugar a la revocación de la concesión.

3. En todo caso se considera incumplimiento grave:
a) El incumplimiento de las mejoras propuestas por

la adjudicataria.
b) La inejecución de las obras acordadas o la falta de

uso y disfrute por un periodo continuado superior a tres
meses o por periodos inferiores que, acumulados, su-
men un total de seis meses.

c) La utilización del huerto para uso y finalidades dife-
rentes a las establecidas en esta Ordenanza.

d) El incumplimiento de las normas más básicas en
materia de convivencia, relaciones de vecindad o la
conducta absolutamente insolidaria con las demás per-
sonas hortelanas. 

e) El incumplimiento acreditado de los Principios Ge-
nerales de Uso establecidos en el artículo 5.

f) Los demás supuestos previstos como tal en la pre-
sente Ordenanza.

4. Acordada la revocación de la concesión, el Ayun-
tamiento de Granada podrá exigir el abono de las in-
demnizaciones que procedan, sin perjuicio de las san-
ciones que pudieran corresponder en el caso de que se
hubiere cometido algunas de las infracciones tipificadas
en esta Ordenanza.

TÍTULO III. CONDICIONES DE USO Y APROVECHA-
MIENTO. 

Artículo 18. Condiciones generales de uso.
1. Las personas adjudicatarias de los huertos ven-

drán obligadas al cumplimiento de las siguientes condi-
ciones: 

1. Deberán respetar todos los aspectos recogidos en
la presente Ordenanza relativos al uso a que se destinan
los huertos. 

2. Destinar los huertos al cultivo y plantación de es-
pecies vegetales propiamente hortícolas. 

3. Mantener las instalaciones que existan en los terre-
nos objeto de concesión durante todo el periodo de la

misma en iguales condiciones a como fueron entrega-
das, aplicando permanentemente la diligencia debida.

4. Custodiar los bienes que se entregan en concepto
de uso. A tal efecto, deberán poner inmediatamente en
conocimiento del Ayuntamiento cualquier incidencia
que afecte a los huertos o a sus instalaciones, ya pro-
vengan de otras personas concesionarias de huertos,
ya provengan de terceras personas ajenas al uso de
aquellos. 

5. Entregar los terrenos y demás instalaciones, una vez
finalice el plazo de concesión, en condiciones aptas para
el disfrute de nuevas personas adjudicatarias y en per-
fecto estado de uso, sin derecho a indemnización alguna
por los cultivos que en ese momento ocupen el terreno
ni sobre otro concepto relacionado con los huertos.

6. No facilitar el paso a las instalaciones de cualquier
persona ajena a las mismas, salvo que vaya acompa-
ñada de alguna persona responsable de la concesión. 

7. Mantener la misma estructura y superficie de la
parcela que se cede en origen, no pudiéndose realizar
ningún tipo de obra o cerramiento que no fuera previa-
mente autorizado por el órgano competente del Ayun-
tamiento. Asimismo, deberá abstenerse, salvo autoriza-
ción, de la instalación de cualquier tipo de elementos
que no se destinen específicamente al cultivo de la tie-
rra, tales como barbacoas, cobertizos, casetas u otras
análogas o similares.

8. Evitar molestias a las demás personas adjudicata-
rias de huertos municipales, absteniéndose de la utiliza-
ción de artilugios que pudieran provocar daños o lesio-
nes a las mismas. 

9. Evitar el uso de sustancias destinadas al cultivo
que puedan provocar contaminación del suelo. 

10. Impedir la presencia de animales en los huertos. 
11. No abandonar el cultivo o uso de los huertos. 
12. No ceder el uso de los huertos a terceras personas. 
13. Impedir el paso de vehículos de tracción mecá-

nica al interior de los huertos, salvo que fueran destina-
dos a las labores agrícolas que se desarrollen en estos. 

14. Evitar el depósito o acumulación de materiales o
herramientas sobre los huertos que no fueran los estricta-
mente necesarios para el desarrollo de labores agrícolas. 

15. Comunicar de inmediato al Ayuntamiento cual-
quier impedimento, enfermedad o patología grave que
le incapacite para el desarrollo de labores agrícolas.

2. El incumplimiento grave de cualesquiera de las an-
teriores condiciones por parte de quien es titular de la
concesión conllevará la revocación de la misma en los
términos del artículo 17 de la presente Ordenanza.

Artículo 19. Aprovechamiento de la tierra. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo ante-

rior, el aprovechamiento de los huertos se deberá suje-
tar a las siguientes reglas: 

1. No se permitirá el cultivo de especies vegetales o
plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del
suelo o del subsuelo. 

2. Las personas usuarias se cuidarán de no plantar
especies exóticas, psicotrópicas o cuyo cultivo o siem-
bra no estuviera permitido por la Ley. 

3. No está permitida la plantación de especies arbó-
reas, incluso los que sean frutales, salvo que lo permi-
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tiese la clasificación y, por tanto, el destino definitivo del
suelo, como por ejemplo en zonas verdes, lo cual de-
berá no obstante quedar reflejado expresamente en el
documento de formalización de la concesión.

4. No se podrán instalar invernaderos, salvo que se
autorice expresamente previo informe favorable emi-
tido por personal técnico municipal.

5. Se prohíbe la quema de pastos o restos del cultivo,
así como de cualquier otro tipo de fuego dentro del re-
cinto de los huertos municipales. 

6. Se prohíbe realizar vertidos sobre los demás huer-
tos municipales o depositar restos de desbroce o lim-
pieza sobre ellos. 

7. El aprovechamiento que corresponde a las perso-
nas usuarias de los huertos comprende el rendimiento
de las especies vegetales que hayan cultivado en los
mismos, es decir, los frutos derivados de aquellas. 

2. El incumplimiento grave de cualesquiera de las an-
teriores reglas por parte de quien es titular de la conce-
sión conllevará la revocación de la misma en los térmi-
nos del artículo 17 de la presente Ordenanza. 

Artículo 20. Facultades de los adjudicatarios. 
1. Son facultades de las personas adjudicatarias po-

seer, en concepto de concesionarias, la tierra y demás
elementos que conformen el huerto. En ningún caso se
entenderá transmitido el derecho de propiedad sobre
los huertos. 

2. Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y
aprovechamiento de la tierra, su labrantía, siembra y
plantación, el cuidado y mantenimiento de aquella, el
riego, el abono, la utilización de los aperos precisos para
ello, así como de las instalaciones que se encuentren en
el huerto, la recolección de los frutos y cuantas otras fa-
cultades se entiendan incluidas en la concesión de huer-
tos municipales en atención a su destino y naturaleza. 

3. Las facultades expresadas en este artículo única-
mente corresponderán a quien sea titular de la conce-
sión o a sus integrantes en el caso de que la adjudicata-
ria sea una entidad del tercer sector, sin perjuicio de
que se acompañen de otras personas que colaboren en
las tareas de cultivo, así como de la participación de
aquellas demás personas que constituyan la finalidad
de las concesiones de huertos sociales y educativos.

4. Dichas facultades finalizarán una vez se extinga o re-
voque el título habilitante de la concesión en los supues-
tos previstos en los artículos 16 y 17 de esta Ordenanza. 

Artículo 21. Destino de la tierra. 
1. Los huertos se deberán destinar al cultivo de espe-

cies vegetales que sean típicamente hortícolas. 
2. Deberán predominar los cultivos hortícolas pro-

pios de la zona, tales como lechugas, tomates, cebollas,
berenjenas, pepinos, calabacines, habas y similares,
descartándose cualquier tipo de plantación no especifi-
cada en el documento de formalización a que se refiere
el artículo 13 y la instalación de invernaderos. 

3. El acto por el que se acuerde la convocatoria de
huertos podrá especificar en detalle qué tipo de cultivo
debe predominar o al que se debe destinar el uso de los
huertos. En defecto de lo anterior, el título habilitante de
la concesión podrá igualmente fijar o concretar tales as-
pectos.

Artículo 22. Horarios. 
1. El uso y disfrute de los huertos municipales deberá

practicarse dentro de los horarios establecidos por el
Ayuntamiento de Granada. 

2. Las distintas personas usuarias de los huertos se
deberán atener de forma estricta a los horarios de aper-
tura y cierre de los huertos, pudiendo ser causa de re-
vocación de la concesión el incumplimiento grave y rei-
terado de aquéllos.

Artículo 23. Uso de fertilizantes y productos fitosanitarios 
1. Las personas usuarias de los huertos municipales

se cuidarán de no utilizar fertilizantes ni productos fito-
sanitarios que contaminen o que entrañen riesgo de
provocar un grave perjuicio sobre la tierra, sobre las
aguas superficiales y los acuíferos o que puedan gene-
rar emisiones a la atmósfera que provoquen daños a la
misma, a la fauna o a la flora circundante, o a las perso-
nas del lugar, en cumplimiento del “Principio de pre-
vención ambiental” a que se refiere el artículo 5 de la
presente Ordenanza.

2. En la medida de lo posible, se usarán remedios na-
turales contra las plagas y enfermedades y la tierra de
labor se abonará regularmente con materia orgánica
previamente descompuesta (compost, estiércol, restos
orgánicos y otros análogos). 

3. Los productos autorizados para el cultivo de horta-
lizas o plantas de flor serán los siguientes: 

a) Insecticidas naturales: Nicotina, Jabón, Peritrina,
Rotenona, Azufre. 

b) Insecticidas botánicos: Albahaca, Caléndula, Orti-
gas, Ajo y otros análogos.

c) Fungicidas naturales: Azufre. 
d) Abonos químicos: Sulfato amónico, Superfosfato,

Sulfato de potasa. 
e) Abono orgánico. Estiércol de procedencia animal

y Compost vegetal. 
Artículo 24. Contaminación de suelos. 
1. Se realizará por parte de las personas usuarias el

cultivo ecológico de los huertos en cumplimiento del
“Principio de prevención ambiental” a que se refiere el
artículo 5 de la presente Ordenanza.

2. Se evitará la utilización de productos químicos que
puedan contaminar el terreno, tales como fertilizantes,
plaguicidas, herbicidas, y demás abonos químicos que
sean dañinos para el suelo, así como para los propios
cultivos, estando autorizados solamente los señalados
en el artículo anterior. 

3. No se podrán utilizar productos de limpieza u otros
que contaminen el suelo. Igualmente queda terminan-
temente prohibido realizar cualquier vertido de produc-
tos contaminantes sobre la tierra que puedan provocar
un daño grave al suelo. Su incumplimiento, podrá ser
conllevar la exigencia de responsabilidad, incluso pe-
nal, sobre la persona responsable del vertido y será
causa de revocación de la concesión.

Artículo 25. Condiciones para el riego. 
1. El Ayuntamiento de Granada garantizará el acceso

al suministro de agua que sea necesario para la puesta
en marcha y mantenimiento de los huertos municipa-
les. En tal sentido, las personas usuarias de los huertos
deberán utilizar los medios para el riego que se hayan
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puesto a su disposición dentro de las instalaciones ubi-
cadas en los huertos municipales y que preferente-
mente se basarán en sistemas de riego por goteo.

2. No se podrán utilizar otros sistemas de riego dis-
tintos de los existentes o disponibles, salvo que se au-
torice por la Comisión Técnica de Seguimiento a que se
refiere el artículo 36, quedando asimismo prohibido el
riego con aspersores u otros medios que puedan inva-
dir huertos colindantes. 

3. Se evitará, en cualquier caso, el despilfarro de
agua o la utilización de métodos de riego que provo-
quen un consumo anormal del agua disponible, pu-
diendo ser causa de revocación de la concesión tales
conductas. 

4. Quedan prohibidas las conducciones de agua
desde cualquier punto que no se encuentre habilitado al
efecto, con excepción del agua envasada que la persona
usuaria traslade desde su domicilio o fuentes públicas. 

5. El Ayuntamiento podrá disponer sobre las perso-
nas titulares de la concesión de huertos municipales, a
través de la correspondiente Ordenanza fiscal, la impo-
sición del pago de tasa por la distribución y abasteci-
miento de agua, incluidos los derechos de enganche y
colocación y utilización de contadores e instalaciones
análogas de aprovechamiento de aguas en función de
los costes que conlleve el suministro.

Artículo 26. Tratamiento de residuos. 
1. Las personas titulares de las concesiones se deben

atener y serán responsables del cumplimiento de las
obligaciones que, en relación con los residuos genera-
dos en los huertos municipales, se contengan en la nor-
mativa municipal en materia de gestión de residuos y
en la demás normativa que le sea de aplicación. 

2. Los residuos orgánicos que se generen deberán
ser entregados en los puntos de recogida más cercanos
habilitados al efecto. 

3. Los residuos agrícolas, deberán ser objeto de com-
postaje dentro de la parcela. Los residuos derivados de
plásticos agrícolas que se hayan generado en los huer-
tos deberán ser entregados en las condiciones previstas
en la normativa municipal en materia de residuos. 

Artículo 27. Destino de los frutos de la tierra. 
1. Las personas usuarias de los huertos municipales

tendrán derecho a la adquisición de los frutos que se
deriven del cultivo de la tierra, pero únicamente los po-
drán destinar a consumo propio, de su familia o miem-
bros de la entidad adjudicataria.

2. Queda prohibida toda venta de productos hortíco-
las que obtengan las personas usuarias de los huertos,
o cualquiera otra operación comercial que conlleve un
tráfico jurídico mercantil, salvo en aquellos supuestos
en que el desarrollo de este tipo de actividades consti-
tuya un fin social en sí mismo, debiendo cumplir en tal
caso con toda la normativa sectorial de aplicación en la
materia (de consumo, sanitaria, etc.).

3. Salvo en la excepción prevista en el apartado ante-
rior, que deberá estar expresamente reflejada en el do-
cumento de formalización de la concesión, el Ayunta-
miento dejará sin efecto la concesión en el supuesto de
que se detecte la venta o el destino comercial de los
productos obtenidos en los huertos previa tramitación

del oportuno expediente en los términos previstos en el
artículo 17 de esta Ordenanza.

4. Las personas adjudicatarias de los huertos podrán
ser obligadas a entregar parte de su recolección o al-
guna otra medida que garantice su destino a fines hu-
manitarios o sociales y, en cualquier caso, los exceden-
tes de producción en los términos que se establezcan
por la Comisión Técnica de Seguimiento a que se re-
fiere el artículo 36.

Artículo 28. Gastos de mantenimiento y constitución
de comunidad de personas concesionarias de los huer-
tos de ocio.

1. Las personas titulares de los huertos municipales
deben hacerse cargo de los gastos derivados del man-
tenimiento ordinario de las instalaciones, tales como su
limpieza, la reposición de los elementos de cierre de ac-
cesos (candados, cerrojos, etc.), la reparación de las
mallas o elementos que delimiten los huertos municipa-
les, la reposición de aperos, el mantenimiento y la repa-
ración de los sistemas de riego cuando la avería se
deba al uso diario y no conlleve gran reparación, la ad-
quisición de los productos necesarios para el manteni-
miento de la tierra, los trabajos de adaptación de la tie-
rra de labor (retirada de cascajos, piedras, etc.) salvo
que conlleven trabajos o eliminación de carácter extra-
ordinario, y cualquier otro gasto ordinario que sea ne-
cesario acometer en función del deterioro de las herra-
mientas y de las instalaciones provocado por su uso y
aprovechamiento habitual. 

2. Los gastos de estructura, no incluidos en el apar-
tado anterior, serán de cargo del Ayuntamiento siempre
que no exista una conducta negligente o culpable por
parte de las personas usuarias del huerto que hubiere
originado el desperfecto o daño en las instalaciones. A
tales efectos, se pondrá inmediatamente en conoci-
miento del Ayuntamiento cualquier incidencia que se
produzca en los huertos que pueda derivar en daño a los
mismos. 

3. Los usuarios estarán obligados a soportar la impo-
sición de cualquier tipo de gravamen que, de forma mo-
tivada y con arreglo a Derecho, se apruebe por el Ayun-
tamiento para sufragar los costes que se deriven de la
utilización de los huertos municipales. 

4. Las personas concesionarias de los huertos de
ocio se constituirán en comunidad de personas usua-
rias. Esta comunidad será la interlocutora con el Ayun-
tamiento a través de sus representantes. La comunidad
de personas usuarias será la responsable de la limpieza
de las zonas comunes y del mantenimiento general del
recinto, de su vigilancia y del buen estado del mismo.

Artículo 29. Inventario de materiales. 
1. La Comisión Técnica de Seguimiento prevista en

el artículo 36 de esta Ordenanza deberá realizar un in-
ventario de los bienes que se entregan para su uso en
los huertos municipales. 

2. Será condición necesaria para acceder al uso y dis-
frute de los huertos municipales que previamente se
haya elaborado el inventario citado, en el que se debe-
rán incluir todos los bienes que se entregan, tales como
herramientas, maquinaria, casilla para guardar los ape-
ros o cualquier otro tipo de instalaciones (regadío, com-
postadora, etc.). 
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3. Las personas titulares de la concesión de huertos
municipales, una vez haya pasado el plazo de vigencia
de la concesión, serán responsables de la devolución y,
en su caso, reposición de cada uno de los bienes que
fueron entregados al tiempo de la adjudicación de los
correspondientes huertos. 

Artículo 30. Educación Ambiental. 
1. Los huertos municipales podrán ser objeto de visi-

tas de distintos grupos sociales o escolares, con el fin
de dar a conocer las actividades desarrolladas en ellos e
inculcar los valores propios de la agricultura tradicional
y ecológica. 

2. A tales efectos, las personas usuarias de los huer-
tos vendrán obligadas, dentro de los horarios de aper-
tura de estos, a permitir la entrada a los grupos inclui-
dos en las visitas que se hayan organizado por el Ayun-
tamiento de Granada. 

3. En tales casos, las personas usuarias de los huertos
municipales deberán colaborar, en la medida de sus po-
sibilidades, con quienes acompañen a los grupos de vi-
sita durante el tiempo que permanezcan en los huertos. 

4. Asimismo, las personas usuarias podrán transmitir
valores ligados a la tierra y a la naturaleza, aportando
sus conocimientos sobre métodos de cultivos, especies
usadas o cualquier otro dato que suscite el interés de
las personas visitantes en relación con la agricultura tra-
dicional y ecológica en particular, y sobre el medio am-
biente en general, fomentando a su vez las relaciones
sociales e intergeneracionales. 

5. El Ayuntamiento facilitará mecanismos para que
los huertos municipales sean punto de encuentro de
cualesquiera colectivos ciudadanos y, de contar con la
anuencia del titular de la concesión, dichos colectivos
podrán efectuar un uso material de aquellos. 

TÍTULO IV. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. 
Artículo 31. Responsabilidad. 
1. Cada persona usuaria de los huertos será indivi-

dualmente responsable respecto de los actos que rea-
lice sobre la parcela objeto de concesión. 

2. El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el procedi-
miento conducente a determinar las posibles responsa-
bilidades de las personas adjudicatarias de las parcelas
sobre la base de los actos propios que hubieren produ-
cido algún daño sobre las instalaciones, o en su caso,
por actos de terceras personas, cuando no se hubiera
cumplido con lo establecido en la presente Ordenanza
o concurriere algún tipo de culpa o negligencia grave en
la persona adjudicataria. 

Artículo 32. Perjuicios a terceros. 
1. Las concesionarias serán igualmente responsa-

bles de los posibles perjuicios que se causasen a terce-
ras personas. 

2. Asimismo, responderán de las lesiones o daños
que ocasionen sobre las demás personas hortelanas o
sus respectivas parcelas e instalaciones. 

3. Se deberá actuar con la debida diligencia, en or-
den a evitar cualquier tipo de daño, molestia o lesión
sobre las demás personas usuarias de los huertos. 

Artículo 33. Indemnización por daños y perjuicios. 
1. En función de las responsabilidades que se origi-

nen por parte de las concesionarias según lo estable-

cido en los artículos anteriores, estas quedarán obliga-
das con la persona perjudicada a la correspondiente in-
demnización por los daños o lesiones producidos. 

2. En el caso de que la responsabilidad se originase
por daños a las instalaciones que se ceden para su uso,
el derecho a reclamar la correspondiente indemniza-
ción se ejercerá por parte del Ayuntamiento conforme a
la normativa que resulte aplicable. 

3. Si los daños o lesiones se produjeran sobre parti-
culares, esto es, demás personas hortelanas o terceras
personas ajenas a los huertos, la responsabilidad se exi-
girá a iniciativa de éstos. 

4. En el supuesto de actos vandálicos cometidos por
terceras personas, quienes usen los huertos pondrán
inmediatamente los hechos en conocimiento del Ayun-
tamiento, a efecto de que se proceda por este a reparar
los daños y perjuicios producidos sobre los huertos o
instalaciones. 

Artículo 34. Restauración al estado de origen. 
1. Los huertos serán devueltos en condiciones análo-

gas a las que tenían cuando fueron cedidos a la persona
adjudicataria, sin que la tierra haya sido modificada sus-
tancialmente por aportes externos, salvo los abonos or-
gánicos o los expresamente autorizados por el cedente,
de acuerdo con el “Principio de Conservación y Manteni-
miento” al que se alude en el artículo 5 de esta Ordenanza. 

2. Quienes sean titulares de la concesión sobre los
huertos, en los casos de deterioro en las instalaciones
que no derivara del uso diario habitual, deberán repo-
ner o restaurar las cosas a su estado de origen. 

3. En el caso de que alguna persona usuaria no cum-
pliera con su obligación de reparar, lo podrá hacer di-
rectamente el Ayuntamiento a costa de aquélla. 

TÍTULO V. ORGANIZACIÓN DE LOS HUERTOS DE
OCIO. 

Artículo 35. Órganos y personal adscrito a la gestión
de los huertos. 

Sin perjuicio de las responsabilidades que recaen so-
bre las personas adjudicatarias de los huertos, en los
términos expuestos en el anterior Título IV, el Ayunta-
miento llevará a cabo un seguimiento de la gestión de
aquéllas, con el fin de comprobar la conformidad de las
labores realizadas por las personas hortelanas con lo
establecido en su caso en el documento de formaliza-
ción de la concesión, en la presente Ordenanza, y en la
demás normativa que pudiera resultar de aplicación. 

Artículo 36. Comisión Técnica de seguimiento. 
1. Para el ejercicio de las funciones relacionadas en el

artículo anterior, se constituirá por resolución del Al-
calde o Concejal en quien delegue una Comisión Téc-
nica de seguimiento integrada por: 

1. Tres personas técnicas de la Concejalía compe-
tente en materia de asuntos sociales o de Juventud, ac-
tuando una de ellas como Presidente/a. 

2. Una persona técnica especialista de la Concejalía
competente en materia de Mantenimiento. 

3. Una persona técnica especialista de la Concejalía
competente en materia de Medio Ambiente. 

4. Dos personas Vocales, a designar por y entre las ti-
tulares de los huertos. 
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5. Ocasionalmente, a petición de, al menos, dos
componentes de la Comisión, podrán asistir con voz,
pero sin voto, personas técnicas o expertas, que pue-
dan asesorar con sus conocimientos especializados a la
Comisión. 

2. La Comisión se reunirá semestralmente con carác-
ter ordinario, y con carácter extraordinario, en cualquier
fecha, a iniciativa de la Presidencia o cuando lo solicite
un tercio de sus componentes. 

3. Las funciones de la Comisión Técnica serán las si-
guientes: 

1. El seguimiento del funcionamiento de los huertos. 
2. Recoger las sugerencias de las personas usuarias

y hacer propuestas de mejora. 
3. Informar de los conflictos e incidencias relativos al

uso de los huertos. 
4. Aprobar los documentos o guías de buenas prácti-

cas en relación con el uso y las labores desarrolladas en
los huertos. 

5. Aprobar los planes de mejora en la gestión de los
terrenos o las recomendaciones que persigan el mejor
rendimiento, desde un punto de vista ecológico, am-
biental o educativo, de aquellos. 

6. Facilitar información precisa y periódica de los pro-
cesos de adjudicación y seguimiento al pleno municipal
y a los portavoces de los grupos municipales a petición
de ellos.

7. Facilitar mecanismos de asesoramiento y forma-
ción en relación con la creación de huertos municipales,
incluyendo los aspectos técnicos que se consideren
más relevantes, mecanismos de autogestión que per-
mitan a las personas usuarias hacerse cargo de sus pro-
pios huertos, o la creación de un clima de cooperación
y convivencia adecuado entre las personas usuarias.

8. Facilitar mecanismos a las personas usuarias para
el acceso a las semillas locales a través de convenios
con proveedores o mediante la creación de un banco
de semillas municipal.

9. Formar a las personas usuarias en técnicas de
compostaje y facilitar el acceso a este mediante siste-
mas integrados en los propios huertos municipales.

10. Cualesquiera otras previstas en el texto de esta
Ordenanza, en la resolución de designación de los com-
ponentes de la Comisión Técnica y demás que, en lo
sucesivo, se le atribuyan por los órganos municipales
competentes en desarrollo de esta norma. 

TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 37. Reglas generales. 
1. Las personas usuarias de los huertos vendrán obli-

gadas al cumplimiento de todo lo establecido en la pre-
sente Ordenanza y en la normativa sobre Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía. 

2. Cualquier conducta contraria a los preceptos de la
Ordenanza que se encuentre tipificada como infracción
será sancionada por el Ayuntamiento. 

3. Las personas usuarias que, aun a título de simple
inobservancia, causen daños en las instalaciones o parce-
las en las que se implanten huertos municipales, o contra-
ríen el destino propio de los mismos y las normas que los
regulan, serán sancionadas con multa, cuyo importe se
establecerá entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasio-

nado, sin perjuicio de la reparación del daño y de la resti-
tución del bien ocupado irregularmente, en su caso. 

4. Para la graduación de la sanción a aplicar, se ten-
drá en cuenta:

a) La cuantía del daño causado.
b) El beneficio que haya obtenido la persona infractora.
c) La existencia o no de intencionalidad.
d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año

de más de una infracción de la misma naturaleza,
cuando así haya sido declarado por resolución firme en
vía administrativa. 

e) Las circunstancias personales y económicas del
infractor.

5. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al be-
neficio obtenido por la persona infractora, la sanción será
aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado. 

6. A los efectos previstos en esta Ordenanza, tendrán
la consideración de infracción las siguientes conductas,
llevadas a cabo, bien por las personas usuarias de los
huertos, bien por terceras personas ajenas a los mismos:

a) Ocupar los huertos municipales sin título habili-
tante. 

b) Utilizar los huertos municipales contrariando su
destino o las normas que lo regulan. 

c) Causar daños materiales a los huertos municipales. 
Artículo 38. Inspección. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo

36.2 de esta Ordenanza, el personal funcionario inte-
grante de la Comisión Técnica de Seguimiento, podrá
realizar las actuaciones de inspección sobre las instala-
ciones cedidas dentro de los horarios establecidos para
el desarrollo de las labores hortelanas.

2. Las agentes integrantes de la Policía Local podrán
igualmente realizar funciones de inspección y perso-
narse en los huertos en caso de controversias o inci-
dentes derivados de la gestión de los mismos y entre
las personas usuarias o con terceras personas. 

3. Los usuarios de los huertos deberán facilitar a las
personas anteriormente citadas el acceso a los mismos,
así como el suministro de información que por aquellas
se les requiera en orden al seguimiento de la gestión,
uso y aprovechamiento que se lleve a cabo. 

Artículo 39. Infracciones. 
1. Se considerará conducta infractora todo acto lle-

vado a cabo tanto por quien usa los huertos, como por
persona ajena a los mismos que contravenga lo dis-
puesto en la presente Ordenanza o en cualquier otra
normativa que resultase de aplicación. 

2. Las infracciones se califican en leves, graves o
muy graves en atención al grado de intensidad o culpa-
bilidad en la conducta infractora, o al daño causado a
las instalaciones. 

3. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se consi-
derarán infracciones leves las siguientes conductas: 

1. No destinar los huertos al cultivo y plantación de
aquellas especies vegetales propiamente hortícolas
que, en su caso, queden concretadas en el título habili-
tante de la concesión que se conceda a las personas ad-
judicatarias. 

2. Permitir el paso a las instalaciones de personas
ajenas a las mismas, salvo que sean familiares, perso-
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nas que acompañen ocasionalmente a la persona titular
de la concesión, integrantes de la entidad del tercer sec-
tor adjudicataria, escolares, personal autorizado o cua-
lesquiera otras personas que accedan a los mismos en
desarrollo de los programas para los que se hubieran
previsto en el caso de huertos sociales o educativos.

3. La tenencia de animales en los huertos. 
4. La presencia de vehículos de tracción mecánica en

los huertos que no fueran destinados exclusivamente al
cultivo y labrantía de estos. 

5. No acatar las instrucciones que el personal técnico
municipal diere a las personas hortelanas en relación
con el uso de los huertos, o a las que se hubieren acor-
dado por la Comisión Técnica de Seguimiento a que se
refiere el artículo 36.

6. Impedir u obstruir el normal desarrollo del aprove-
chamiento y uso de los huertos a las demás personas
hortelanas. 

7. Ocupar huertos municipales sin título habilitante
por personas usuarias de los huertos.

8. La instalación de barbacoas, cobertizos y demás
elementos no permitidos en los huertos. 

9. Comercializar con los productos obtenidos del cul-
tivo de los huertos de ocio, salvo en los supuestos ex-
cepcionales en que se permita conforme a la presente
Ordenanza.

10. El trato incorrecto a cualquier persona usuaria o
personal técnico que realice funciones en los huertos
municipales.

11. La plantación de especies arbóreas sin contar con
autorización para ello.

12. La cesión ocasional del uso del huerto a terceras
personas, sin que tenga tal consideración el supuesto
de delegación previsto en el artículo 15.4.

13. Cualquier otra infracción a la presente Orde-
nanza, que no tuviera la calificación de infracción grave
o muy grave. 

4. Tendrán la consideración de infracción grave la co-
misión de las siguientes conductas:

1. El incumplimiento del diligente mantenimiento de
las instalaciones que se ceden para el uso cuando se
hubieren originado graves perjuicios o deterioros en
ellas. 

2. La realización de obras o modificaciones en la par-
cela que no estuviesen previamente autorizadas por el
Ayuntamiento y que provocaran un perjuicio grave para
el mismo. 

3. Generar molestias a las demás personas hortela-
nas que no tuvieran el deber de soportar y siempre que
provocaran un perjuicio grave a estas. 

4. La cesión permanente del uso del huerto a terceras
personas. 

5. Cultivar especies vegetales o plantas que provo-
quen un grave deterioro de la tierra, del suelo o del sub-
suelo. 

6. La quema de pastos o restos del cultivo de huer-
tos, así como la generación de cualquier tipo de fuego
tanto dentro de la parcela como en las zonas comunes a
todas las personas usuarias de huertos.

7. Ocupar huertos municipales sin título habilitante
por personas ajenas a los huertos.

8. La producción de plantas exóticas o cuyo cultivo o
siembra no estuviera permitido por la Ley, salvo que
tenga el carácter de falta muy grave.

9. Falsear los datos relativos a la identidad, edad o
cualquier otro relevante para la adjudicación del uso de
los huertos, o la suplantación de la identidad.

10. La no retirada, previo requerimiento del Ayunta-
miento, de instalaciones tales como barbacoas, coberti-
zos y demás elementos no permitidos en los huertos.

11. El incumplimiento de las mejoras propuestas por
la adjudicataria.

12. La acumulación de dos o más faltas leves en el
periodo de un año. 

5. Tendrán la consideración de infracción muy grave
la comisión de las siguientes conductas: 

1. Las lesiones que se causen a las demás personas
hortelanas por actos propios cometidos sobre ellas por
personas usuarias o terceras personas que acompaña-
ren a aquellas.

2. Provocar una grave contaminación del suelo. 
3. Causar un deterioro grave y relevante a las instala-

ciones que se ceden o a la parcela en su conjunto. 
4. La producción de plantas psicotrópicas.
5. Hurtar o manipular en huertos o casetas ajenas.
6. La suplantación de la identidad.
7. Realizar un uso abusivo del agua
8. La acumulación de dos o más faltas graves en el

término de un año.
6. La comisión de alguna infracción grave o muy

grave por parte de quien es titular de la concesión, una
vez declarada firme, dará lugar a la incoación de proce-
dimiento tendente a la revocación de aquella, sin perjui-
cio de la sanción que asimismo se imponga, conforme
a lo dispuesto en el artículo siguiente. Dicha revocación,
no generará derecho a indemnización alguna a la per-
sona usuaria. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente,
cuando la conducta llevada a cabo por alguna persona
usuaria pudiera ser constitutiva de delito, se pondrán
los hechos en conocimiento de la autoridad judicial
competente o del Ministerio Fiscal. 

No obstante, el Ayuntamiento instará las acciones
que como parte perjudicada le correspondieran. 

Artículo 40. Sanciones. 
1. Para la imposición y determinación de la cuantía

de las correspondientes sanciones, se atenderá al ca-
rácter de la infracción cometida, con los límites econó-
micos establecidos en la normativa de bienes de las En-
tidades locales de Andalucía y, a estos efectos: 

Las infracciones leves, se sancionarán con multa de
60,10 a 3.005,06 euros. 

Las infracciones graves, se sancionarán con multa de
3.005,07 a 15.025,30 euros. 

Las infracciones muy graves, se sancionarán con
multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.

2. En el supuesto de que se hubieran causado daños
a las instalaciones comprendidas en los huertos munici-
pales, la persona usuaria responsable vendrá obligada
a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el
daño ocasionado. 
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3. La revocación de la concesión, conforme se prevé
en el apartado sexto del artículo anterior, no tendrá ca-
rácter de sanción. 

Artículo 41. Procedimiento sancionador.
La imposición de sanciones a las personas infracto-

ras exigirá la apertura y tramitación del correspondiente
procedimiento sancionador, que se sustanciará con
arreglo al régimen previsto en la normativa vigente en
materia de procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas y de Régimen Jurídico del
Sector Público que resulte de aplicación. 

Artículo 42. Autoridad competente para sancionar. 
1. La competencia para la incoación y resolución del

procedimiento sancionador corresponde a la Junta de
Gobierno Local, que podrá no obstante delegarla. 

2. La instrucción del procedimiento sancionador corres-
ponderá a la persona funcionaria del Ayuntamiento que se
designe a tal efecto en la incoación del procedimiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. GARANTÍA DE
MÍNIMOS.

1. El Ayuntamiento de Granada garantizará la exis-
tencia en el término municipal de un mínimo de terre-
nos destinados a huertos municipales equivalente a los
espacios en que se localizan los implantados a la en-
trada en vigor de la presente Ordenanza.

2. Como consecuencia de lo prevenido en el apar-
tado anterior, en caso de recurrirse a las previsiones
contenidas en el art. 17.1 de la presente Ordenanza u
otras análogas, el Ayuntamiento de Granada deberá in-
corporar terrenos equivalentes a los huertos municipa-
les que hubieran sido eliminados en un plazo no supe-
rior a seis meses.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. PORCEN-
TAJE DE ADSCRIPCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS
A HUERTOS MUNICIPALES.

1. El 50% del total de terrenos disponibles se reser-
vará para huertos de ocio. Excepcionalmente y si no hu-
biera un número suficiente de solicitudes se ofrecerán
como huertos sociales o escolares.

2. El Ayuntamiento de Granada podrá reservar hasta
un 35% de los huertos disponibles para huertos socia-
les y personas que se encuentren en riesgo de exclu-
sión social o en proceso de intervención desde los Ser-
vicios Sociales Municipales, entidades sociales que tra-
bajen con colectivos en riesgo, así como para personas
con discapacidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
El régimen aplicable a los huertos y personas usua-

rias adjudicatarias a partir de la entrada en vigor de la
presente Ordenanza será el que derive de esta. 

No obstante, el régimen sancionador previsto en
esta Ordenanza solo será aplicable a las infracciones co-
metidas con anterioridad a su vigencia en tanto dicho
régimen resulte más favorable que el contenido en la
Ordenanza que resulta expresamente derogada con-
forme a la Disposición Derogatoria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
Los porcentajes a que se refiere disposición adicional se-

gunda solo serán de aplicación a los nuevos huertos muni-
cipales que se implanten a partir de su entrada en vigor.

DISPOSICION DEROGATORIA. 
Quedan derogadas todas aquellas normas municipa-

les de igual o inferior rango que contradigan o se opon-

gan al contenido de la presente Ordenanza y, expresa-
mente, la Ordenanza de 22 de febrero de 2013 regula-
dora del uso de los Huertos de Ocio para mayores y
otros colectivos (BOP 31 mayo de 2013).

DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza entrará en vigor en el mo-

mento de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y una vez haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 27 de septiembre de 2017.-La Concejala
Delegada de Derechos Sociales, Educación y Accesibi-
lidad, fdo.: Jemima Sánchez Iborra.

NÚMERO 5.268

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  GGÜÜÉÉJJAARR  SSIIEERRRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación provisional ordenanza fiscal utilización pri-
vativa o aprovechamiento

EDICTO

D. José Antonio Robles Rodríguez, Alcalde-presi-
dente del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada),

HACE SABER: Que por el Pleno de esta Corporación
en sesión Plenaria celebrada el día 29 de marzo de 106,
se acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público local de las ins-
talaciones de transporte de energía electiva, gas, agua e
hidrocarburos, y derogación de la ordenanza existente
de esta tasa. Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 17
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, el expediente, se expone al público du-
rante un periodo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el periodo de exposición pública, los intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría
del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. En caso que no las hubiere, el
acuerdo provisional quedará elevado a definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Güéjar Sierra, 2 de octubre de 2017.- (firma ilegible).

NÚMERO 5.249

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  JJEETTEE  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva proyecto de reparcelación de la UE-9

EDICTO

Mediante Decreto de fecha 29/09/2017 se ha resuelto
por esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en
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el art. 21.1.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, en su redac-
ción dada por la Disp. Adic. 9ª.1 del R.D.Leg. 2/2008 y
en relación con lo preceptuado en el art. 101 y 136 de la
LOUA: 

1. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcela-
ción de la Unidad de Ejecución denominada UE-09 que
se ha tramitado por este Ayuntamiento a instancia de
VISOGSA.

2. Acordar la notificación individual a todos los que
aparecen como titulares de bienes y derechos que
constan en el expediente administrativo.

3. Hacer público para general conocimiento me-
diante publicación en BOP y tablón de anuncios, ha-
ciendo saber que contra la presente resolución podrá
interponer, potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes ante el Alcalde o, directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Granada den el plazo de
2 meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el BOP, sin perjuicio
de que puedan formularse cualquier otros que estimen
convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jete, 29 de septiembre de 2017.-El Alcalde, fdo.: Plá-
cido Jerónimo Fernández.

NÚMERO 5.291

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOONNTTEEJJÍÍCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI

EDICTO

El Ayuntamiento-Pleno de Montejícar, en sesión or-
dinaria celebrada el día 26-09-2017, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de la ordenanza fis-
cal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles de
Montejícar.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
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, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, 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.

Montejícar, 27 de septiembre de 2017. El Alcalde,
fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.

NÚMERO 5.259

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de las tasas de cementerio

EDICTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Motril adoptado con fecha 28/07/2017,
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por la Concesión de Derechos Funerarios y
por la Prestación del Servicio de Cementerio, y cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artí-
culo 17.4 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:

Se añade apartado 5 al Artículo 3 (obligación de con-
tribuir):

No podrá hacerse uso de cualquier unidad de ente-
rramiento sin que se acredite el pago de la misma por
un periodo mínimo de 5 años para nichos y columba-
rios y de 45 años para panteones, criptas, bóvedas o
mausoleos de todas las unidades de enterramiento que
los mismos contengan.

Se añade apartado b) al Artículo 8 (Plazos) 
Las unidades de enterramiento familiares a las que

reste menos de 5 años de concesión tendrán que pro-
rrogar por otros 5 años mínimos, para hacer uso de ellas

El Artículo 9 (Tarifas), que estaba redactado:
1. Concesiones de panteones, criptas o mausoleos

en cualquiera de los patios del cementerio:
PERIODOS:
- De 45 años 1.000,00 euros por unidad de enterramiento
- De 60 años 1.200,00 euros por unidad de enterramiento
- De 75 años 1.600,00 euros por unidad de enterramiento
- Por cada año transcurrido finalizado el plazo de concesión,
se incrementará en 26,00 euros.

2. Concesiones por ocupación de nichos:
a) Concesiones para ocupación de nichos para adul-

tos, independiente de fila o patio 
PERIODOS:
- De 5 años 200,00 euros
- De 15 años 400,00 euros
- De 30 años 600,00 euros
- De 45 años 800,00 euros
- De 60 años 1.000,00 euros
- De 75 años 1.200,00 euros
- Por cada año transcurrido finalizado el plazo de conce-
sión, se incrementara en 26,00 euros

b) Por cada columbario, independiente de fila o patio: 
- De 15 años 200,00 euros
- De 30 años 400,00 euros
- De 45 años 600,00 euros
- De 60 años 800,00 euros
- De 75 años 1.000,00 euros
- Por cada año transcurrido finalizado el plazo de conce-
sión, se incrementará en 13,00 euros 
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Pasa a quedar redactado de la forma que sigue:
1. Concesiones de panteones, criptas o mausoleos

en cualquiera de los patios del cementerio:
PERIODOS:
a) De 45 años: 1.000,00 euros por nicho que con-

tenga el panteón, cripta o mausoleo.
b) De 60 años: 1.200,00 euros por nicho que con-

tenga el panteón, cripta o mausoleo.
c) De 75 años: 1.600,00 euros por nicho que con-

tenga el panteón, cripta o mausoleo.
d) Por cada año transcurrido finalizado el plazo de

concesión, se incrementará en 26,00 euros por cada
uno de los nichos que contenga el panteón.

2. Concesiones por ocupación de nichos y columba-
rios:

a) Concesiones para ocupación de nichos para adul-
tos, independiente de fila o patio °
PERIODOS:
- De 5 años 200,00 euros
- De 15 años 400,00 euros
- De 30 años 600,00 euros
- De 45 años 800,00 euros
- De 60 años 1.000,00 euros
- De 75 años 1.200,00 euros

- Por cada año transcurrido finalizado el plazo de con-
cesión, la cuota procedente de la renovación de la con-
cesión, se incrementara en 26,00 euros por cada unidad
de enterramiento

b) Por cada columbario, independiente de fila o patio: 
- De 15 años 200,00 euros
- De 30 años 400,00 euros
- De 45 años 600,00 euros
- De 60 años 800,00 euros
- De 75 años 1.000,00 euros

- Por cada año transcurrido finalizado el plazo de con-
cesión, la cuota procedente de la renovación de la con-
cesión, se incrementara en 13,00 euros por cada unidad
de enterramiento

c) Por cada columbario situado junto a la Capilla del
Cementerio: 
- De 15 años 600,00 euros
- De 30 años 1.200,00 euros
- De 45 años 1.800,00 euros
- De 60 años 2.400,00 euros
- De 75 años 3.000,00 euros

- Por cada año transcurrido finalizado el plazo de con-
cesión, la cuota procedente de la renovación de la con-
cesión, se incrementara en 26,00 euros por cada unidad
de enterramiento

El Artículo 10 (Transmisión de la concesión), que es-
taba redactado:

1. Fallecido el titular o titulares, su cónyuge, pareja de
hecho o persona vinculada por análoga relación de
afectividad, en ambos supuestos, podrán adquirir la
concesión cualesquiera de los descendientes y en su
defecto los ascendientes, previa autorización municipal
y pago de una tasa equivalente al 50% del valor que en
el momento se fije para el valor del suelo o nicho.

2. En el mismo supuesto, y cuando las transmisiones
se insten a favor de un colateral de cualquier grado que,
a su vez, tenga hermano, ascendiente o descendiente

inhumado en el nicho o panteón, las tasas a devengar
serán iguales al 60% de las que en el momento se fijen
para el valor del suelo o nicho.

Pasa a quedar redactado de la forma que sigue:
1. Fallecido el titular o titulares, su cónyuge, pareja de

hecho o persona vinculada por análoga relación de
afectividad, en ambos supuestos, podrán adquirir la
concesión cualesquiera de los descendientes y en su
defecto los ascendientes, previa autorización municipal
y pago de una tasa equivalente al 10% del valor que en
el momento se fije para el valor del suelo o nicho.

2. En el mismo supuesto, y cuando las transmisiones
se insten a favor de un colateral de cualquier grado que,
a su vez, tenga hermano, ascendiente o descendiente
inhumado en el nicho o panteón, las tasas a devengar
serán iguales al 15% de las que en el momento se fijen
para el valor del suelo o nicho.

El Artículo 11 (Transmisión de la concesión inter vi-
vos), que estaba redactado:

1. Cuando la transmisión se produzca por actos "inter
vivos", entre personas de las comprendidas en el art.
10.1, las tasas serán equivalentes al 60% de las que se
fijen en la ordenanza en vigor.

2. Cuando la transmisión se produzca entre parientes
colaterales el titular por actos "inter vivos", la tasa a de-
vengar será equivalente al 70% de la que se fije en la or-
denanza.

3. Cuando la transmisión de nicho, panteón, cripta o
mausoleo, se produzca entre personas entre las que no
exista ningún vínculo de parentesco, habrá de obte-
nerse la correspondiente autorización municipal y se
devengará una tasa con relación a lo que en la orde-
nanza vigente se fije en el momento:

a) Del 80%, si faltan más de 10 años para la caduci-
dad de la concesión.

b) La tasa integra que para el suelo o nicho se señala
en la ordenanza en vigor, si falta menos de 10 años para
la caducidad de la concesión.

4. En todos los supuestos de transmisión de conce-
sión, el derecho a la inhumación de cadáveres y restos
cadavéricos, quedará reducida a los de las personas
que hubieren guardado, respecto al nuevo titular la
misma relación de parentesco y circunstancias que se
determinan en los artículos anteriores.

Pasa a quedar redactado de la forma que sigue:
1. Cuando la transmisión se produzca por actos "inter

vivos", entre personas de las comprendidas en el art.
10.1, las tasas serán equivalentes al 15% de las que se
fijen en la ordenanza en vigor.

2. Cuando la transmisión se produzca entre parientes
colaterales el titular por actos "inter vivos", la tasa a de-
vengar será equivalente al 20% de la que se fije en la or-
denanza.

3. Cuando la transmisión de nicho, panteón, cripta o
mausoleo, se produzca entre personas entre las que no
exista ningún vínculo de parentesco, habrá de obte-
nerse la correspondiente autorización municipal y se
devengará una tasa con relación a lo que en la orde-
nanza vigente se fije en el momento:

a) Del 25%, si faltan más de 10 años para la caduci-
dad de la concesión.
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b) El 50% de la Tasa que para el suelo o nicho se se-
ñala en la ordenanza en vigor, si falta menos de 10 años
para la caducidad de la concesión.

4. En todos los supuestos de transmisión de conce-
sión, el derecho a la inhumación de cadáveres y restos
cadavéricos, quedará reducida a los de las personas
que hubieren guardado, respecto al nuevo titular la
misma relación de parentesco y circunstancias que se
determinan en los artículos anteriores.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
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, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Motril, 22 de septiembre de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
María Flor Almón Fernández.

NÚMERO 5.176

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMUURRTTAASS  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria plaza de Juez de Paz titular y sustituto

EDICTO

D. José Miguel Romera Rodríguez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Murtas, 

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 del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Re-
glamento 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, donde consten
sus datos personales en especial número de DNI, profe-
sión u oficio, dirigido a esta Alcaldía, debiendo aportar:

- Fotocopia del DNI.
- Declaración de capacidad y compatibilidad para el

desempeño del cargo.
- Declaración expresa de aceptación del cargo en el

supuesto de su nombramiento.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser

examinado el expediente.
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.

Murtas, 20 de septiembre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
José Miguel Romera Rodríguez.   

NÚMERO 5.206

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  NNIIGGÜÜEELLAASS  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria del cargo de Juez de Paz Sustituto

EDICTO

Dª Rita Rodríguez Rica, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Nigüelas (Granada),

HAGO SABER: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, y habiendo cumplido el mandato de cua-
tro años del cargo de Juez de Paz Sustituto de esta loca-
lidad, por medio del presente se convoca a cuantos es-
tén interesados en el desempeño del mismo, para que
presenten su solicitud ante el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de quince días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.

Documentos a presentar junto a la solicitud:
a) Fotocopia del DNI.
b) Declaración de la profesión u oficio que desem-

peñe.
c) Declaración de capacidad y compatibilidad para el

desempeño del cargo.
d) Declaración expresa de aceptación del cargo en el

supuesto de su nombramiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Nigüelas, 26 de septiembre de 2017.-La Alcaldesa-
Presidenta.

NÚMERO 5.200

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPUUEEBBLLAA  DDEE  DDOONN  FFAADDRRIIQQUUEE
((GGrraannaaddaa))

Publicación estudio detalle “Calle Barroeta” 

EDICTO

D. Mariano García Castillo, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique (Gra-
nada),

HACE SABER: Que, emitida la resolución-certificación
registral de inscripción y depósito en el Registro Autonó-
mico de Instrumentos Urbanísticos, del instrumento estu-
dio de detalle “Calle Barroeta” de Puebla de Don Fadrique
(Granada), aprobado con fecha 28/11/2012, asignándole
el número de registro 6904, se procede a su publicación
en la forma prevista en el artículo 41 de la Ley 7/2002.

“ESTUDIO DE DETALLE, PARCELA 9717314WH4091
F0001DD, CALLE BARROETA, PUEBLA DE DON FADRI-
QUE, GRANADA

La parcela objeto del presente, con referencia catas-
tral 9717314WH4091F0001DD, está incluida parcial-
mente en al zona delimitada por el planeamiento vi-
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gente como SUELO URBANO, con uso asignado RESI-
DENCIAL PLURIFAMILIAR, permitido UNIFAMILIAR y
COMPATIBLES. El resto de parcela está clasificada
como SUELO URBANIZABLE. 

La parcela no está catalogada en ningún nivel por las
NN.SS. 

El presente estudio de detalle se redacta según lo pre-
visto en el REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO, por de-
cisión del promotor, para justificar y permitir la separa-
ción de las futuras edificaciones a los linderos laterales

El propietario de la parcela es único.
- Estado actual.
El conjunto de la parcela tiene forma irregular, con

lindes por el Norte, Este y Sur con otras parcelas sin edi-
ficar y por su linde Oeste con las traseras de las cons-
trucciones que bordean el núcleo urbano.

No se conocen servidumbres reconocidas en escri-
tura pública. Así mismo, el presente documento no reco-
noce ni consolida situaciones contrarias a los derechos
de esta parcela, tales como servidumbres de luces y vis-
tas, derechos de acceso a propiedades contiguas, etc.

El conjunto está sin edificar en su totalidad.
- Circunstancias que motivan la redacción del pre-

sente documento.
A. A los efectos de cumplir lo indicado en las NNSS,

en el artículo 2, punto b, Sección I: SOLARES EDIFICA-
BLES, se precisa señalar las alineaciones y rasantes,
que se establecen en dichas NNSS mediante la pre-
sente figura de planeamiento, Estudio de Detalle. Para
lo cual superponemos un levantamiento topográfico,
realizado por el promotor para este fin, sobre la plani-
metría del planeamiento vigente. 

De esta forma se corrigen los errores gráficos y se
propone el viario sobre la situación real, de acuerdo con
la consideración establecida en la Sección IV, Artículo
14, donde se establece que prevalece la realidad física
sobre la planimetría.

B. Existe en la actualidad una instalación de sanea-
miento municipal que discurre enterrada a través de la
parcela junto a su linde norte. Atraviesa desde la Calle
Barroeta, perpendicular a ésta, hasta la calle de nueva
formación. 

C. Conforme con las indicaciones de los servicios
técnicos municipales, dicha instalación debe quedar li-
bre de edificación y accesible para su mantenimiento.

D. En la linde situada al sur oeste de la parcela se ob-
servan huecos y vertientes de aguas en las cubiertas
que confieren a la pared colindante tratamiento seme-
jante al de fachada.

- Objeto del estudio de detalle.
Se redacta el presente según lo establecido en la Ley

de Ordenación Urbanística de Andalucía para los estu-
dios de detalle, (Art.15).

El presente estudio de detalle pretende justificar y
permitir la separación de la edificación de la parcela en
cuestión a sus linderos laterales.

Dicha separación quedará autorizada y cuando se
efectúe dicha separación tendrá un mínimo de 4 m.

- Justificación técnica.
Se justifica que es materialmente imposible adosarse

a los linderos laterales, tanto en la linde norte por el

paso del tubo de saneamiento y en la linde sur debido a
que se taparían todos los huecos dispuestos en la pared
que forma la linde. 

La separación a los linderos laterales está prohibida
en los términos especificados en la ordenanza Residen-
cial Plurifamiliar “R.P.” Dicha ordenanza nos remite a la
Sección IV, Capítulo V, donde establece que será el
Ayuntamiento, quien determine las alineaciones, en
base a la realidad física.

Y de acuerdo con todo lo anterior, el presente docu-
mento propone la justificación de la posibilidad de se-
pararse de estos linderos por los motivos expuestos,
con la consideraciones siguientes:

-Linde Suroeste.
La separación a este lindero colindante no dejaría

medianeras vistas por tener dicha pared colindante tra-
tamiento de fachada, con huecos de ventanas, accesos
y vertientes de cubiertas según se aprecia en la fotogra-
fía siguiente.

De conformidad con el Artículo 23, Sección IV, Capí-
tulo V, en el que se prohíbe abrir huecos con luces rec-
tas a fincas colindantes en una distancia de 3,00 m, y
dada la situación de hecho de dicha linde, no puede ma-
terializarse la condición impuesta por las NN.SS.

- Linde Norte.
El acceso a la parcela resultante afectada del pre-

sente estudio de detalle, se realiza desde la calle Barro-
eta, a través de una prolongación en forma de adarve.

Esta prolongación constituye un acceso o callejón
privado por el que discurre una instalación de sanea-
miento municipal enterrado.

El mantenimiento de dicho saneamiento por parte de
los servicios municipales de aguas, impide que se rea-
lice ninguna construcción en un ámbito próximo.

Como solución a esta situación se propone una franja
de exclusión de edificación con un ancho variable que
oscila entre los 4,00 m y los 7,17 m, adaptando la geo-
metría de dicha franja a las construcciones existentes.

El promotor realiza un levantamiento topográfico
que se superpone sobre la planimetría del planea-
miento vigente. De esta forma se pretende corregir los
pequeños errores gráficos y se propone el viario planifi-
cado definitivo sobre la situación real.

También se marcan las separaciones mínimas a lin-
deros colindantes, para el caso de existir, por haberse
justificado su necesidad.

- Superficies de parcela.
Los límites de la propiedad, reflejados en el levanta-

miento topográfico son aportados por el promotor. 
- Superficie total de parcela según levantamiento:

4.338,52 m2
- Superficie de zona de parcela afectada: 1.343,32 m2
- Justificación Urbanística.
El planeamiento vigente es: NN.SS. Puebla de don

Fadrique, Granada.
Normas particulares para: Suelo Urbano.
Ordenanza de aplicación: RESIDENCIAL PLURIFAMI-

LIAR “R.P.”
Por ser el objeto del presente estudio de detalle el

completar y adaptar algunas determinaciones de las
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NN.SS. en referencia a las alineaciones, y rasantes, por
no modificarse el uso urbanístico del suelo, por no in-
crementarse el aprovechamiento urbanístico, por no al-
terar ningún suelo dotacional público y por no alterar
las condiciones de la ordenación de los terrenos o cons-
trucciones colindantes, se considera justificado el pre-
sente estudio de detalle.”

Puebla de Don Fadrique, 6 de septiembre de 2017.-El
Alcalde, fdo.: Mariano García Castillo.

NÚMERO 5.202

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPUUEEBBLLAA  DDEE  DDOONN  FFAADDRRIIQQUUEE
((GGrraannaaddaa))

COMUNIDAD DE REGANTES DE ÁLAMOS, CASA
BLANCA, LÓBREGA Y MOLINOS

Convocatoria a asamblea general extraordinaria

EDICTO

COMUNIDAD DE REGANTES DE ÁLAMOS, CASA
BLANCA, LÓBREGA Y MOLINOS, TÉRMINO MUNICI-
PAL DE PUEBLA DE DON FADRIQUE (Granada)

CONVOCATORIA:
Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Aguas y su

Reglamento, se convoca por la presente a todos los par-
ticipantes de la Comunidad de Regantes de Álamos,
Casa Blanca, Lóbrega y Molinos a fin de que asistan a la
asamblea general extraordinaria en segunda convocato-
ria, que se celebrará en el Ayuntamiento de Puebla de
Don Fadrique, el día 20 de octubre de 2017, a las 19:00
horas, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ante-
rior.

2º.- Estudio y aprobación si procede del presupuesto
para la reparación de la acequia de la Comunidad.

3º.- Forma de participación de los comuneros en la
obra y fiscalidad de la misma.

4º.- Ruegos y preguntas.

Puebla de Don Fadrique, 26 de septiembre de 2017.-
El Presidente, fdo.: Juan Sánchez Lara.

NÚMERO 5.191

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPUULLIIAANNAASS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modificación presupuestaria
11/2017: Crédito Extraordinario

EDICTO

D. José Antonio Carranza Ruiz, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Pulianas (Granada),

HACE SABER: Que, de conformidad con lo establecido
en los arts. 169.1 y 3 y 177.2 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
(TRLRHL), se hace público que adoptado acuerdo por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 02 de agosto de 2017 (ordinal 1.388º), aprobando
inicialmente el expediente electrónico que se tramita por
el Departamento de Intervención con Ref.: 14-311-4 Mo-
dificación Presupuestaria número 11/2017: Crédito Extra-
ordinario y Suplemento de Crédito (01-17), a fin de poder
llevar a cabo la aplicación del superávit puesto de mani-
fiesto en la Liquidación del Presupuesto de 2016, de con-
formidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 96ª
de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2017 (LPGE 2017), publicada en
el BOE número 153 de fecha 28.06.2017, y no habiéndose
presentado reclamación alguna durante el periodo regla-
mentario de exposición al público contra el mismo, se
considera dicho acuerdo elevado a definitivo.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 169 y
177 del TRLRHL se acompañan a continuación un resu-
men por Capítulos de la Modificación Presupuestaria
núm. 11/2017: Crédito Extraordinario y Suplemento de
Crédito (01-17), aprobado:

"Resumen por capítulos de la modificación presupuestaria número
11/2017:
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP. DENOMINACIÓN ALTAS BAJAS
A) Op. Corrientes
1 Gastos de personal
2 Gastos en bs. corrientes y servicios 151.191,21
3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes 10.810,61
B) Op. de Capital
6 Inversiones reales 173.594,16
7 Transferencias de capital 4.414,93
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 557.815,34

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 897.826,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP. DENOMINACIÓN ALTAS BAJAS
A) Op. Corrientes
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
B) Op. de Capital
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 897.826,25
9 Pasivos financieros

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 897.826,25

Contra la aprobación definitiva del expediente de la
Modificación Presupuestaria número 11/2017: Crédito Ex-
traordinario y Suplemento de Crédito (01-17) podrá inter-
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ponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir de la in-
serción del presente edicto en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Granada, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 170, 171.1 y 177.2 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, ar-
tículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción y demás normas de aplicación.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá
por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pulianas, 27 de septiembre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
José Antonio Carranza Ruiz.

NÚMERO 5.283

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTOORRVVIIZZCCÓÓNN  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación Inicial del Plan Municipal de Vivienda y
Suelo.

EDICTO

D. Juan David Moreno Salas, Alcalde del Ayunta-
miento de Torvizcón (Granada)

HAGO SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión extraordinaria del día 28 de septiembre de
2.017, aprobó inicialmente el Plan Municipal de Vi-
vienda y Suelo de Torvizcón. En cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 40 y 70.2 de la Ley de Bases de
Régimen Local 7/1985 y el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se expone al público por espacio de treinta
días hábiles, a los efectos de reclamaciones en el B.O.P.
De no haber reclamaciones se entenderá aprobado de-
finitivamente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Torvizcón, 29 de septiembre de 2017.- El Alcalde,
fdo.: Juan David Moreno Salas.

NÚMERO 5.297

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAFFAARRRRAAYYAA  ((GGrraannaaddaa))

Modificación de crédito: suplemento de crédito, expte.
2/2017

EDICTO

Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Zafarraya,

HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión ce-
lebrada el día 29 de septiembre de 2017 aprobó inicial-
mente modificación presupuestaría: suplemento de
crédito, para destinarlo a los gastos pendientes de apli-
cación de conformidad con la Disposición Adicional
Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria.
Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, 1º
por remisión del artículo 177,2º del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública
por plazo de quince días hábiles, a contar desde la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales los interesados podrán formular las alegaciones
o reclamaciones que estimen oportunas. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Zafarraya, 3 de octubre de 2017.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 5.298

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAFFAARRRRAAYYAA  ((GGrraannaaddaa))

Modificación de crédito: suplemento de crédito, expte.
3/2017

EDICTO

Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Zafarraya,

HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión ce-
lebrada el día 29 de septiembre de 2017 aprobó inicial-
mente modificación presupuestaría: suplemento de
crédito, para destinarlo a inversiones financieramente
sostenibles de conformidad con la Disposición Adicio-
nal Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupues-
taria. Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169, 1º por remisión del artículo 177,2º del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se somete el expediente a información pú-
blica por plazo de quince días hábiles, a contar desde la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales los interesados podrán formular las alegacio-
nes o reclamaciones que estimen oportunas. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Zafarraya, 3 de octubre de 2017.-La Alcaldesa (firma
ilegible).
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NÚMERO 5.299

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAFFAARRRRAAYYAA  ((GGrraannaaddaa))

Modificación de crédito: suplemento de crédito, expte.
4/2017

EDICTO

Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Zafarraya,

HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 29 de septiembre de 2017 aprobó inicial-
mente modificación presupuestaría: suplemento de cré-
dito, para destinarlo a reducción de la deuda de confor-
midad con el artículo 32 y con la Disposición Adicional
Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria.
Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, 1º
por remisión del artículo 177,2º del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública
por plazo de quince días hábiles, a contar desde la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales los interesados podrán formular las alegaciones o
reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Zafarraya, 3 de octubre de 2017.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 5.212

MMAANNCCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  DDEE  LLAA
CCOOMMAARRCCAA  DDEE  BBAAZZAA

Aprobación inicial expte. modificación de créditos
núm. 03/2017-01

EDICTO

El Pleno de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Baza, en sesión extraordinaria celebrada el
día 6 de septiembre de 2017, acordó la aprobación ini-
cial del expediente de modificación de créditos nº
03/2017-01 adoptando la modalidad de suplementos de
crédito financiados con cargo al remanente líquido de
Tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS:
Capítulo Consign. inicial Modificación Consign. definitiva

1 826.889,87 13.581,83 840.471,70
9 27.543,22 18.200,00 45.743,22

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el
expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Si trascurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Baza, 25 de septiembre de 2017.-El Presidente, fdo.:
Pedro Garijo Robles.

NÚMERO 5.177

JJUUNNTTAA  CCEENNTTRRAALL  DDEE  UUSSUUAARRIIOOSS  DDEE  LLOOSS
AACCUUÍÍFFEERROOSS  DDEELL  PPOOLLJJEE  DDEE  ZZAAFFAARRRRAAYYAA

Junta general

EDICTO

Por medio del presente se convoca a todos los partí-
cipes de la Junta Central de Usuarios de los Acuíferos
del Polje del Llano de Zafarraya, a la asamblea general
que se celebrará el día 20 de octubre de 2017, en el Cen-
tro de Día de Zafarraya, a las 21:00 horas en primera
convocatoria y a las 21:30 horas en segunda, con el si-
guiente orden del día:

1.- Renovación de los miembros de la Junta de Go-
bierno, por agotamiento de cargo.

2.- Elección de los miembros del Jurado de Riegos,
por agotamiento de cargo.

Zafarraya, 19 de septiembre de 2017.-El Presidente,
fdo.: Jesús Javier Palma Fernández. 

NÚMERO 5.251

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  ““LLAA  CCAAÑÑAADDAA””  DDEE
GGUUÁÁJJAARR  FFAARRAAGGÜÜIITT

Convocatoria a junta general extraordinaria 2017

EDICTO

Por el Presidente D. José Mancilla Ruiz, se convoca a
los partícipes de la Comunidad de Regantes La Cañada
de Guájar Faragüit, a la junta general extraordinaria que
tendrá lugar en la casa de la Cultura de Guájar Faragüit el
día 31 de octubre de 2017 a las 19:00 horas en única con-
vocatoria, para tratar un único punto en el orden del día: 

1º Aceptar la cesión, transmisión de la concesión de
agua numero G-469-15, concedida mediante resolución
del Medio Ambiente, Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las aguas, Confederación Hidrográfica
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del Sur, Comisaría de Aguas, de fecha 17/05/1999, a la Co-
munidad de Regantes “Encina Dulce” de Guájar Faragüit.

Los Guájares, 22 de septiembre de 2017.-El Presi-
dente (firma ilegible).

NÚMERO 5.252

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  ““LLAA  CCAAÑÑAADDAA””  DDEE
GGUUÁÁJJAARR  FFAARRAAGGÜÜIITT

Convocatoria a junta general extraordinaria 2017

EDICTO

Por el Presidente D. José Mancilla Ruiz, se convoca a
los partícipes de la Comunidad de Regantes La Cañada
de Guájar Faragüit, a la junta general extraordinaria que
tendrá lugar en la casa de la Cultura de Guájar Faragüit
el día 24 de octubre de 2017 a las 19:30 horas en pri-
mera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda con-
vocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 

1º Presentar, y si procede su aprobación, del Pro-
yecto de Modernización de Regadíos y la ejecución de
estas obras para la modernización del regadío.

2º Aprobación de la solicitud de ayudas públicas re-
guladas por la Junta de Andalucía para la ejecución de
este proyecto de modernización de regadíos. Designa-
ción del representante legal así como autorización del
representante para la aceptación de la resolución de la
ayuda y para realizar todos los trámites administrativos
regulados por la modernización de esta ayuda. 

3º Aprobar acuerdo por el que se adquiere el com-
promiso de mantener las inversiones realizadas en este
proyecto de modernización de regadíos en el patrimo-
nio de la Comunidad, y en correcto funcionamiento, al
menos durante cinco años a contar desde la fecha del
pago final de la ayuda concedida para la modernización
de regadíos.

Los Guájares, 29 de septiembre de 2017.-El Presi-
dente (firma ilegible).

NÚMERO 5.253

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  GGUUÁÁJJAARR  FFAARRAAGGÜÜIITT  -
FFOONNDDÓÓNN

Convocatoria a junta general extraordinaria

EDICTO

Por el Presidente D. Francisco González Carrillo, se
convoca a los partícipes de la Comunidad de Regantes de
Guájar Faragüit y Guájar Fondón, a la junta general extra-
ordinaria que tendrá lugar en la casa de la Cultura de Guá-
jar Faragüit el día 25 de octubre de 2017 a las 19:30 horas
en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 

1º Presentar, y si procede su aprobación, del Pro-
yecto de Modernización de Regadíos y la ejecución de
estas obras para la modernización del regadío.

2º Aprobación de la solicitud de ayudas públicas re-
guladas por la Junta de Andalucía para la ejecución de
este proyecto de modernización de regadíos. Designa-
ción del representante legal así como autorización del
representante para la aceptación de la resolución de la
ayuda y para realizar todos los trámites administrativos
regulados por la modernización de esta ayuda. 

3º Aprobar acuerdo por el que se adquiere el com-
promiso de mantener las inversiones realizadas en este
proyecto de modernización de regadíos en el patrimo-
nio de la Comunidad, y en correcto funcionamiento, al
menos durante cinco años a contar desde la fecha del
pago final de la ayuda concedida para la modernización
de regadíos.

Los Guájares, 29 de septiembre de 2017.-El Presi-
dente, fdo.: Francisco González Carrillo.

NÚMERO 5.254

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  ““EENNCCIINNAA  DDUULLCCEE””  DDEE
GGUUÁÁJJAARR  FFAARRAAGGÜÜIITT

Convocatoria a junta general extraordinaria 2017

EDICTO

Por el Presidente D. Marino Mancilla García, se con-
voca a los partícipes de la Comunidad de Regantes En-
cina Dulce de Guájar Faragüit, a la junta general extraor-
dinaria que tendrá lugar en la casa de la Cultura de Guájar
Faragüit el día 31 de octubre de 2017 a las 19:00 horas en
única convocatoria, para tratar un único punto en el or-
den del día: 

1º Aprobar la cesión, transmisión de la concesión de
agua numero G-469-15, concedida mediante resolución
del Medio Ambiente, Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las aguas, Confederación Hidrográfica
del Sur, Comisaría de Aguas, de fecha 17/05/1999, a la
Comunidad de Regantes “La Cañada” de Guájar Faragüit.

Los Guájares, 22 de septiembre de 2017.-El Presi-
dente (firma ilegible). n
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