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NÚMERO 5.559

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

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

RESOLUCION de la Delegación Territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada por la
que se autoriza administrativamente y se aprueba el
proyecto de ejecución de instalaciones de red de distri-
bución de gas natural en el término municipal de Otura”
(Granada)”. Expediente nº DGC 21/16. E 197-PPA/MNB

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 02 de marzo de 2016 D. Luis

Jorda de la Lastra, con N.I.F. 27.307.204-V, actuando en
nombre y representación de Gas Natural Andalucía,
S.A., con C.I.F. A-41.225.889 y domicilio a efectos de
notificaciones en la Polígono Pineda Calle E Parcela 4,
C.P. 41012 de Sevilla, solicitó a esta Delegación Territo-
rial autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución del proyecto de instalaciones de-
nominado “Proyecto de autorización y ejecución de ins-
talaciones de red de distribución de gas natural en el
término municipal de Otura (Granada)”.

Segundo. Con fecha 25 de julio de 2016 se solicitó al
Ayuntamiento de Otura, el Servicio de Carreteras de la
Diputación de Granada y Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir como organismos y entidades compe-
tentes sobre determinados bienes públicos y servicios
que pudiesen resultar afectados por la construcción de
la mencionada instalación para que se pronunciaran so-
bre la conformidad u oposición a dicha instalación y for-
mularan los condicionados técnicos procedentes en el
plazo de 20 días.

Dichos organismos emitieron sus respectivos infor-
mes los cuales se recibieron en el registro de esta Dele-
gación Territorial el 26 de septiembre de 2016, 4 de oc-
tubre de 2016 y 20 de febrero de 2017 respectivamente
y se aceptaron por parte de la entidad solicitante el 28
de marzo de 2017, 8 de septiembre de 2016 y 29 de
marzo de 2017 respectivamente.

Tercero. El 25 de julio de 2016, se remite a la entidad
solicitante requerimiento de mejora de solicitud y de la
documentación aportada y el 23 de septiembre se re-
cibe respuesta al mismo.

Cuarto. El expediente ha sido sometido a trámite de
información pública mediante publicación del corres-
pondiente anuncio en el B.O.P. nº 110 de fecha 12 de ju-
nio de 2017 y en los diarios Ideal y Granada Hoy con fe-
chas 07 de julio de 2017, para que en el plazo de veinte
días se presentaran las alegaciones que se estimaran
procedentes.

Quinto. Transcurridos los plazos reglamentarios, no
se han presentado alegaciones al expediente que impi-
dan su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. En la tramitación del expediente se han cum-

plido los trámites reglamentarios previstos en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan

las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de gas natural, el Reglamento General del Ser-
vicio Público de Gases Combustibles, aprobado por De-
creto 2913/1973, de 26 de octubre, el Real Decreto
919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combusti-
bles gaseosos y sus instrucciones técnicas complemen-
tarias, la resolución de 28 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que se
delegan competencias en esta materia, la resolución de
29 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sobre normas aclaratorias para la auto-
rización administrativa, reconocimiento en concreto de
utilidad pública, aprobación del proyecto de ejecución y
autorización de explotación, transmisión y cierre de ins-
talaciones de transporte y distribución de gas canalizado
y la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Segundo. De conformidad con el Titulo II, Capítulo II,
artículo 49, de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo,
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, modificada por la Ley 4/2012, ar-
tículos 8 y 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régi-
men Jurídico del Sector Público, Decreto 12/2015, de
17 de junio, de la Presidenta de la Junta de Andalucía,
sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto
210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que
se regula la organización territorial provincial de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, modificado por
el Decreto 304/2015, y considerando que estas instala-
ciones afectarán, solamente a la provincia de Granada. 

Considerando los antecedentes de hecho y los fun-
damentos de derecho citados, esta Delegación Territo-
rial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a pro-
puesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, 

RESUELVE
Primero. Conceder a la empresa Gas Natural Andalu-

cía, S.A. autorización administrativa previa y aproba-
ción del proyecto técnico de ejecución para la construc-
ción de las instalaciones correspondientes al “Proyecto
de autorización y ejecución de instalaciones de red de
distribución de gas natural en el término municipal de
Otura (Granada)” de enero de 2016, suscrito por D. An-
tonio Ceña Toribio, Colegiado nº 1.382 del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental
con declaración responsable de 27 de enero de 2016,
modificado por anexo de agosto de 2016 con declara-
ción responsable de fecha 22 de agosto de 2016.

La descripción y características de las instalaciones
autorizadas se definen en las tablas del anexo a la pre-
sente resolución:

Presión de operación: 250 metros en MOP 4 bar y
19.635 metros en MOP 0,4 bar.

Longitud total: 19.885 metros 
Módulo de regulación enterrado con rango de pre-

sión 4-0,4 bar con caudal de 831 Nm³/h
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Tubería enterrada.
Presupuesto: ochocientos cuarenta y cuatro mil se-

tecientos setenta y nueve euros con noventa y un cénti-
mos (844.779,91 euros).

Segundo. La empresa constituirá antes del inicio de
obras o como máximo en el plazo de un mes, a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, una fianza
por valor de 16.895,60 euros en la Caja General de De-
pósitos de la Delegación Territorial de Hacienda y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía en Gra-
nada a disposición de esta Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, correspon-
diente al 2 % del presupuesto de ejecución que figura
en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo
82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Una
vez formalizada el acta de puesta en servicio de la insta-
lación, el interesado podrá solicitar su devolución, justi-
ficando el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
de la autorización.

Tercero. La empresa queda obligada a comunicar a
esta Delegación Territorial la fecha de inicio de las obras,
indicando la dirección facultativa y a aportar cronograma
de los trabajos previstos durante el plazo otorgado.

Cuarto. A partir de la fecha de inicio de las obras y
con frecuencia semestral, Gas Natural deberá informar
a esta Delegación Territorial del grado de cumplimiento
de los objetivos previstos en el cronograma. En caso de
incumplimientos aportará las justificaciones documen-
tales acreditativas de los mismos.

Quinto. Se establece un plazo de ejecución de la obra
de 24 meses a partir de la fecha de notificación de esta
resolución.

Sexto. En su caso, los cruces especiales y otras afec-
ciones a bienes de domino público y a instalaciones de
servicios se realizarán de conformidad a los condiciona-
dos señalados por los Organismos y entidades compe-
tentes, así como empresas de servicio público o de ser-
vicios de interés general, que resulten afectados por la
construcción de las instalaciones relativas al proyecto.

Séptimo. Esta Delegación Territorial podrá efectuar
durante la ejecución de las obras las inspecciones y
comprobaciones que estime oportunas en relación al
cumplimiento de las condiciones establecidas en la pre-
sente resolución y en las disposiciones y normativa vi-
gente que sea de aplicación. A tal efecto, deberán comu-
nicar, con la debida antelación, las fechas de realización
de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con
las especificaciones, normas y reglamentaciones que se
hayan aplicado en el proyecto de instalaciones.

Octavo. El peticionario asegurará el correcto mante-
nimiento y la vigilancia de las instalaciones durante su
construcción y después de su puesta en marcha, para
garantizar que en todo momento se cumple con las
condiciones reglamentarias de seguridad.

Noveno. El incumplimiento de los plazos de ejecución
definidos en esta resolución, salvo prórroga por causas
justificadas debidas a terceros, dará lugar a la revocación
de la aprobación de ejecución. Así mismo el incumpli-
miento del resto de condiciones de esta resolución dará
lugar a la revocación de la autorización administrativa
previa. Esta revocación llevará consigo la incautación de

la fianza depositada para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de esta autorización.

Décimo. Para la realización de ampliaciones y modifi-
caciones en las instalaciones cuya construcción se auto-
riza, que afecten a los datos fundamentales o a las carac-
terísticas técnicas básicas de las instalaciones previstas
en el proyecto técnico, será necesario obtener autoriza-
ción administrativa y aprobación del proyecto de detalle
de las instalaciones por parte de esta Delegación Territo-
rial, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

Undécimo. A la finalización de las obras la empresa
queda obligada a solicitar la puesta en servicio de las
instalaciones, acompañada de la documentación si-
guiente:

1.- Certificado final de obra, firmado por técnico com-
petente y visado por el Colegio Oficial correspondiente
(o certificado/declaración responsable que sustituya a
éste), en el que conste que la construcción y montaje de
las instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo
previsto en el proyecto aprobado y que cumple con la
reglamentación técnica, normas y especificaciones apli-
cable al mismo. Así mismo en dicho certificado cons-
tará como mínimo:

Nombre de la empresa instaladora.
Documento técnico origen de la Autorización Admi-

nistrativa Previa, en el que se indicará: nº de expediente,
denominación, autor, referencia al visado o certificado
sustitutivo, fecha de autorización administrativa.

Descripción de las instalaciones. Cuando el certifi-
cado no sea por la totalidad de las instalaciones autoriza-
das y se trate de certificados parciales del mismo, se indi-
cará: ubicación, material, longitud, origen, final, válvulas
y acometidas, acompañando plano del tramo certificado.

Indicación del presupuesto realmente ejecutado.
Pruebas realizadas a cada tramo, entidad emisora de

las mismas, nº de acta, fecha de inicio y finalización,
tipo de prueba, método, presión, duración, fluido de
prueba, identificación del manotermógrafo, última fe-
cha de calibración y resultado.

Se aportará copia del registro del manotermógrafo.
2.- Certificados de pruebas, ensayos o verificaciones

que deban emitir los Organismos de Control Autorizados.
3.- Certificado de instalación y pruebas realizadas fir-

mado por la empresa responsable de la ejecución, en el
que se hará constar que la misma se ha realizado de con-
formidad con el reglamento técnico de distribución y uti-
lización de combustibles gaseosos y sus ITCs y de
acuerdo con la documentación técnica. En su caso, iden-
tificando y justificando las variaciones que no afecten a
los datos fundamentales o a las características técnicas
básicas que se hayan producido en la ejecución con rela-
ción a lo previsto en dicha documentación técnica. 

Duodécimo. Esta autorización se otorga sin perjuicio
e independientemente de las autorizaciones, licencias o
permisos de competencia municipal, autonómica o de
otros organismos y entidades necesarias para la realiza-
ción de las obras, o en relación, en su caso, con sus ins-
talaciones auxiliares y complementarias, de acuerdo
con el artículo 6 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
artículo 75.2, del Real Decreto 1431/2002, de 23 de di-
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ciembre, y en ningún caso se concederá con derechos
exclusivos de uso conforme a lo previsto en el artículo
73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre según redacción
dada en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-

guiente de la notificación de este acto, según lo estable-
cido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
Administraciones Públicas.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas
(P.D. resolución de 28 de enero de 2004, BOJA nº 36) El
Delegado Territorial, fdo.: Juan José Martín Arcos.
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Tabla 1 

Calle 
 

Material 
 

Longitud (m) 
nº de 

Válvula 

CTRA GR 3301 (AVDA. VIZCONDE DE RIAS) Tubo PE100 DN 200 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 250 2

CTRA GR 3301 (AVDA. VIZCONDE DE RIAS) Tubo PE100 DN 160 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 964 8 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Tubo PE100 DN 160 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 45 1 

CTRA GR 3301 (AVDA. SUSPIRO DEL MORO Tubo PE100 DN 160 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 69 0 

CALLE YEDRA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 100 1 

CALLE ÁLAMO Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 323 0 

CALLE ÁLAMO Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 60 0 

URBANIZACIÓN VILLAS ROMANAS Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 180 1 

CALLE OLMO Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 618 1 

CALLE YEDRA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 141 1 

CALLE ROSAL Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 148 0 

CALLE ADELFA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 169 1 

CALLE YEDRA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 33 0 

URBANIZACIÓN VILLAS ROMANAS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 380 3 

CALLE ZARZAMORA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 308 1 

CALLE OLIVO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 227 1 

CALLE GRANADO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 251 1 

CALLE MADRESELVA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 417 1 

CALLE ROSAL Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 59 1 

CALLE ZARZAMORA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 180 0 

CALLE ADELFA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 62 1 

CALLE CEDRO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 111 0 

CALLE CASTAÑO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 71 1 

CALLE CEDRO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 58 0 

CALLE CEDRO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 118 1 

CALLE YEDRA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 289 1 

CALLE JARDINES Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 116 1 

CALLE MIMBRES Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 222 1 

CALLE OLIVOS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 90 0 

CALLE PLAZA ERAS DE LOS NIÑOS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 46 0 

CALLE PROFESOR TIERNO GALVÁN Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 137 1 

PLAZA SOL Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 59 0 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 51 1 

CALLE RAFAEL ROS MULLER Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 138 0 

CALLE RAFAEL ROS MULLER Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 144 0 

CALLE REAL Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 217 0 

CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 43 0 

CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 62 1 

CALLE ENCARNACIÓN Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 104 0 

CALLE SACROMONTE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 28 0 

CALLE HUERTA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 52 1 

CALLE ACEQUIA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 178 0 

TRAVESÍA PLAZA ESPAÑA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 35 0 

PLAZA ESPAÑA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 30 0 

CALLE REAL Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 125 1 

CALLE SAN BLAS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 103 1

CALLE TINTES Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 61 1 

CALLE MAESTRO GREGORIO SALAS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 88 1 

CALLE MAESTRO GREGORIO SALAS Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 157 0 

CALLE ARRECIFE Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 71 1 

CALLE LARGA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 76 0 

CALLE VEGAS Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 24 0 

CALLE LARGA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 68 1 
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CALLE TRANCO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 55 0 

CALLE DUENDE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 95 0 

CALLE SEÑOR Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 93 0 

CALLE AIRE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 58 0 

CALLE VIRGEN DE LA AURORA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 87 1 

CALLE PAZ Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 55 0 

CALLE ANTONIO MACHADO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 108 0 

CALLE SANTA TERESA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 72 1 

CALLE MIGUEL DE CERVANTES Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 131 0 

CALLE CALVARIO Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 198 0 

CALLE CONVENTO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 126 0 

TRAVESÍA CALVARIO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 121 1 

CALLE AIRE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 59 0 

CALLE FRANCISCO TEJERIZO FIGUEROA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 116 0 

CALLE RODRIGUEZ DE LA FUENTE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 180 1 

CALLE DOCTOR FLEMING Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 230 1 

TRAVESÍA SAN EMILIO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 33 0 

CALLE SAN EMILIO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 71 0 

CALLE VICENTE ALEIXANDRE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 108 1 

TRAVESÍA ANDALUCÍA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 68 0 

CALLE CALVARIO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 32 1 

TRAVESÍA ANDALUCÍA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 126 2 

TRAVESÍA ANDALUCÍA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 33 1 

CALLE ANDALUCÍA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 68 0 

CALLE ANDALUCÍA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 300 0 

CALLE GRERORIO MARAÑÓN Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 37 0 

CALLE MADRID Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 82 0 

CALLE SAN ISIDRO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 93 0 

CALLE DEPÓSITO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 171 0 

URBANIZACIÓN MONTEOLIVA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 207 0 

URBANIZACIÓN MONTEOLIVA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 61 1 

CALLE SEVERO OCHOA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 150 1 

CALLE GRANADA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 101 0 

CALLE GRANADA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 105 1 

CALLE GRERORIO MARAÑÓN Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 248 0 

CALLE ROSA DE LOS VIENTOS Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 320 0 

CALLE ROSA DE LOS VIENTOS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 31 0 

CTRA GR 3301 (AVDA. SUSPIRO DEL MORO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 28 0 

CALLE ERMITA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 107 1 

CALLE ALHAMBRA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 60 1 

CALLE JUAN CARLOS I Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 654 4 

CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 150 0 

CALLE REINA SOFÍA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 316 2 

CALLE REINA SOFÍA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 165 0 

CALLE SANTA LUCÍA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 45 0

CALLE AZAHAR Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 88 0 

CALLE PRÍNCIPE FELIPE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 129 0 

CALLE ALMERÍA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 87 0 

CALLE JAÉN Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 192 0 

CALLE SANTA LUCÍA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 19 1 

CALLE CÁDIZ Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 165 0 

CALLE ALMUÑECAR Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 34 0 

CALLE CÓRDOBA Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 86 0 

CALLE KEOPS Tubo PE100 DN 110 SDR 17,6/ SDR 17 (tubo 8 mts.) 67 0 

CALLE CÓRDOBA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 102 1 

CALLE ALMUÑECAR Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 54 1 

CALLE SEVILLA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 98 0 

CALLE KEOPS Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 526 1 

CALLE UNIS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 479 1 

CALLE PRÍNCIPE FELIPE Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 148 0 

CALLE LOPE DE VEGA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 62 1 

CALLE TIRSO DE MOLINA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 191 1 

CALLE CALDERÓN DE LA BARCA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 135 1 

CALLE CALDERÓN DE LA BARCA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 70 0 

CALLE INFANTA ELENA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 72 0 

CALLE AZUCENA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 57 0 
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CALLE INFANTA CRISTINA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 423 1 

CALLE INFANTA ELENA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 148 1 

CALLE MIGUEL DE UNAMUNO Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 85 0 

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 104 0 

CALLE BLAS INFANTE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 35 0 

CALLE MARIANA PINEDA Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 259 1 

CALLE JURADO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 38 0 

CALLE ERMITA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 198 0 

CALLE MINAS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 101 1 

CTRA GR 3301 (AVDA. SUSPIRO DEL MORO Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 48 0 

CALLE ROSA DE LOS VIENTOS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 388 3 

CALLE MEDIUM Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 125 1 

CALLE KEOPS Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 131 1 

CALLE MEROE Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 110 0 

URBANIZACIÓN PIRÁMIDES Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 58 1 

CALLE SACCARA Tubo PE100 DN 90 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 86 0 

URBANIZACIÓN PIRÁMIDES Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 113 1 

CALLE ZOSER Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 158 0 

CALLE ROS CHAVES Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 43 0 

CALLE PEDRO TEMBOURY Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 197 1 

CALLE KEFREN Tubo PE100 DN 63 SDR 17,6/ SDR 17 (rollos 50 mts.) 266 1 

NÚMERO 5.735

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  NNÚÚMMEERROO  DDOOCCEE
DDEE  GGRRAANNAADDAA

EDICTO

Procedimiento ordinario 952/2016. Negociado: R
Sentencia nº 145/2017
Juez que la dicta: María Cristina Martínez de Páramo 
Lugar: Granada
Fecha: dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete
Parte demandante: Granada Club de Fútbol, S.A.D.
Abogado: Luis Sánchez Pérez
Procurador: Encarnación Ceres Hidalgo 
Parte demandada: Like No Other, S.L.
Objeto del juicio: Contratos en general 
FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda for-

mulada por la Procuradora Sra. Encarnación Ceres Hi-
dalgo, en nombre y representación de Granada Club de
Fútbol, S.A.D., contra Like No Other, S.L., debiendo
condenar y condenando a la demandada a que abone
al actor la cantidad de 1.210.000 euros, más los intere-
ses ya generados y los que se generen hasta su total
pago de conformidad con la Ley 3/2004 de 29 de sep-
tiembre así como al pago de las costas procesales.

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 de-
berá efectuarse constitución de depósito en cuantía de
50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juz-
gado de Banco Santander nº 1765, indicando en las Ob-
servaciones del documento de ingreso que se trata de un
recurso de apelación seguido del código 02, de confor-

midad en lo establecido en la Disposición Adicional Deci-
moquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la
misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autóno-
mas, Entidades Locales y organismos autónomos de-
pendientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia
jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Firmado y rubricado: Cristina Martínez de Páramo.

NÚMERO 5.694

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDOOSS  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Emplazamiento para notificación de sentencia a Laura
Barbero de Frutos, autos 241/17

EDICTO

En el Juzgado de Instrucción número Dos de Granada,
con sede en Avda. del Sur número 5, 5ª planta, de Gra-
nada, se sigue procedimiento juicio inmediato sobre de-
litos leves 241/2017, en el que con fecha 25/07/2017 ha
recaido sentencia número 266/2017 contra Laura Bar-
bero de Frutos, titular del documento nacional de identi-
dad 71164271V, a quien a través de la presente publica-
ción se emplaza para que, en el término de diez días,
comparezca ante el Juzgado expresado para que pueda
tener conocimiento íntegro de tal acto y ser informado
de los recursos que contra la misma pudiera interponer.

Y para que conste y sirva la presente de notificación
a Laura Barbero de Frutos, expido y firmo la presente
en Granada, 9 de octubre de 2017.-El Letrado de Admi-
nistración de Justicia (firma ilegible).



NÚMERO 5.695

JJUUZZGGAADDOO  DDEE IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDOOSS  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Autos 72/2017

EDICTO

En el Juzgado de Instrucción número Dos de Granada,
con sede en Avda. del sur número 5, 5ª planta, de Granada,
se sigue procedimiento juicio sobre delitos leves 72/2017,
en el que con fecha 7/09/2017 ha recaído sentencia número
274/2017 en la que figura como denunciante Ramiro Ma-
nuel Otero Casado, titular del documento nacional de iden-
tidad 75932403L, a quien a través de la presente publica-
ción se emplaza para que, en el término de diez días, com-
parezca ante el Juzgado expresado para que pueda tener
conocimiento íntegro de tal acto y ser informado de los re-
cursos que contra la misma pudiera interponer.

Y para que conste y sirva la presente de notificación
a Ramiro Manuel Otero Casado, expido y firmo la pre-
sente en Granada, 9 de octubre de 2017.-El Secretario
Judicial (firma ilegible).

NÚMERO 5.696

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDOOSS  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Autos 201/2017

EDICTO

En el Juzgado de Instrucción número Dos de Granada,
con sede en Avda. del sur número 5, 5ª planta, de Gra-
nada, se sigue procedimiento juicio inmediato sobre deli-
tos leves 201/2017, en el que con fecha 19/06/2017 ha re-
caído Sentencia número 245/2017 contra Ana María Fer-
nández Ruiz, titular del documento nacional de identidad
75576795Z, a quien a través de la presente publicación se
emplaza para que, en el término de diez días, compa-
rezca ante el Juzgado expresado para que pueda tener
conocimiento íntegro de tal acto y ser informado e los re-
cursos que contra la misma pudiera interponer.

Y para que conste y sirva la presente de notificación
a Ana María Fernández Ruiz, expido y firmo la presente
en Granada, 9 de octubre de 2017.-El Secretario Judicial
(firma ilegible).

NÚMERO 5.707

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos 319/2017

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue jui-
cio sobre delito leve registrado con el número 319/17,

habiendo recaído sentencia por lo cual, se requiere a
María Elena Rosado Rodríguez, con D.N.I. 29019902,
nacida en Madrid el día 17/8/70, para que en el plazo de
cinco días desde la publicación del presente edicto,
para que comparezca en la Sede de este Juzgado y lle-
var a cabo su notificación.

Se hace saber que de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible).

NÚMERO 5.733

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  TTRREESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos núm. 764/16, Ejecución núm. 101/17

EDICTO

Dª Mercedes Puya Jiménez, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia del Juzgado de lo Social número
Tres de Granada.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número de ejecución 101/2017 a ins-
tancia de la parte actora Dª Francisca Caihuela Sánchez
contra Hostelería Hermanos Gómez Arévalo, S.L., sobre
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLU-
CIÓN cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente: PARTE DISPOSITIVA: S.Sª. Iltma. DIJO: Se
despacha ejecución en favor de la actora Francisca
Caihuela Sánchez frente a la empresa condenada Hos-
telería Hermanos Gómez Arévalo, S.L., provista del
C.I.F. B19504794, en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 20.322,26 euros en concepto de principal (en con-
cepto de indemnización derivada de la extinción del
contrato de trabajo la cantidad de 1.595,88 euros, la
suma de 8.172,84 euros brutos por salarios de trámite y
la cantidad de 9.594,13 euros brutos por los conceptos
indicados al hecho probado tercero de la sentencia,
cuantía esta última a la que será de aplicación el interés
previsto por el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabaja-
dores que asciende a la suma de 959,41 euros), más la
de 4.000 euros calculadas para intereses y gastos.- No-
tifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de reposi-
ción a interponer en el plazo de tres días, en la forma
expuesta en el fundamento cuarto de esta resolución.

Y para que sirva de notificación al demandado Hos-
telería Hermanos Gómez Arévalo, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la ad-
vertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Granada, 4 de septiembre de 2017.- La Letrada de la
Administración de Justicia, fdo.: Mercedes Puya Jimé-
nez.

Granada, martes, 31 de octubre de 2017 B.O.P.  número  207Página  194 n n



NÚMERO 5.711

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Ejecución núm. 97/17

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco
de Granada,

HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este
Juzgado bajo el número 97/2017 a instancia de la parte
actora Dª Alexandra Iulia Motogna contra Coffe Cream
Jaén, S.L., Grupo Hostelero Monalisa, S.L., María Paz
Revueltas Morales, Juan Manuel Oller Herrera, Rosa
Herrera Pestaña y Juan Manuel Oller Herrera y otro,
C.B., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado
Auto de ejecución de esta fecha contra el que cabe re-
curso de reposición en el plazo de tres días, pudiendo
deducirse la oposición a la ejecución despachada ante
este Juzgado, estando las actuaciones de manifiesto en
esta Secretaria. Y para que sirva de notificación al de-
mandado Coffe Cream Jaen, S.L., Grupo Hostelero Mo-
nalisa, S.L., Juan Manuel Oller Herrera, Rosa Herrera
Pestaña y Juan Manuel Oller Herrera y otro, C.B., actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 17 de octubre de 2017.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.712

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Ejecución núm. 85/17

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco
de Granada,

HACE SABER: Que en la Ejecución seguida en este
Juzgado bajo el número 85/2017 a instancia de la parte
actora Dª María Escalonilla González contra Centro de
Estudios Hermanos Naranjo, S.C.A., Asociación de Pro-
fesionales en la Formación de Seguridad y Medio Am-
biente (APROFOR) y Antonio Manuel Naranjo Martín,
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto
de ejecución de fecha 7/09/17 contra el que cabe re-
curso de reposición en el plazo de tres días, pudiendo
deducirse la oposición a la ejecución despachada ante
este Juzgado, estando las actuaciones de manifiesto en
esta Secretaria. Y para que sirva de notificación al de-
mandado Asociación de Profesionales en la Formación
de Seguridad y Medio Ambiente (APROFOR) actual-

mente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 16 de octubre de 2017.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.713

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos núm. 1032/2014, hoy ejecución 66/2017

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrado de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco
de Granada.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 1032/2014 hoy Ejecución
66/2017 a instancia de José Sánchez Casas contra Solu-
ciones Operativas de Seguridad, S.L., sobre Despido se
ha dictado Decreto de insolvencia de fecha 16 de octu-
bre de 2.017 contra el que cabe recurso de revisión en
el plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación al demandado Solu-
ciones Operativas de Seguridad, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo
tener conocimiento del acto en la Secretaría de este
Juzgado.

Granada, 16 de octubre de 2017.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.714

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Ejecución núm. 97/2017

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco
de Granada,

HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este
Juzgado bajo el número 97/2017 a instancia de la parte
actora Dª Alexandra Iulia Motogna contra Coffe Cream
Jaén, S.L., Grupo Hostelero Monalisa S.L., María Paz
Revueltas Morales, Juan Manuel Oller Herrera, Rosa
Herrera Pestaña y Juan Manuel Oller Herrera y otro,
C.B., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
Auto de ejecución de esta fecha contra el que cabe re-
curso de reposición en el plazo de tres días, pudiendo
deducirse la oposición a la ejecución despachada ante
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este Juzgado, estando las actuaciones de manifiesto en
esta Secretaría.

Y para que sirva de notificación al demandado Coffe
Cream Jaén, S.L., Grupo Hostelero Monalisa, S.L., Juan
Manuel Oller Herrera, Rosa Herrera Pestaña y Juan Ma-
nuel Oller Herrera y otro, C.B., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 17 de octubre de 2017.- La Letrada de la
Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.706

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  TTRREESS  DDEE  JJAAÉÉNN

EDICTO

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 149/2016 
Negociado: JF 
N.I.G.: 2305044S20160000236
De: Beatriz Caballero Sanchez 
Contra: Ligesa Servicios de Limpieza y Mantenimiento,
S.L.U., y FOGASA

D. Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Tres de Jaén,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 66/16, ejecución número
149/2016 a instancia de la parte actora Dª Beatriz Caba-
llero Sánchez, contra Ligesa Servicios de Limpieza y
Mantenimiento, S.L.U., sobre ejecución de títulos judi-
ciales se ha dictado resolución de fecha 19/05/17 del te-
nor literal siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Letrada de la Administración de Justicia Sra. Dª Nati-

vidad Ruiz-Rico Ruiz-Morón.
En Jaén, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.
Presentado el anterior escrito por la Graduado Social

Sra. Paredes Quesada, únase a los autos de su razón.
Se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en
dicho escrito, y practíquese la tasación de costas y liqui-
dación de intereses legales devengados en las presen-
tes actuaciones, de la que se dará vista a las partes por
el término legal de los diez días hábiles siguientes al de
su notificación, principiando por la condenada al pago,
a fin de que si les conviniere puedan impugnarla, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y apercibiéndoles de que
de no verificarlo se les tendrá por conformes con la
misma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de re-
posición a interponer en el plazo de tres días hábiles si-
guientes a su notificación ante el/la Letrado/a de la

Administración de Justicia que dicta esta resolución
con expresión de la infracción que a juicio del recu-
rrente contiene la misma.”

Tasación de costas y liquidación de intereses legales
que, en cumplimiento de la anterior resolución practica
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número Tres de Jaén Dª Natividad
Ruiz-Rico Ruiz-Morón, en la ejecución número
149/2016, seguidos en este Juzgado en materia de eje-
cución de títulos judiciales a instancias de Beatriz Caba-
llero Sánchez, representado por la Graduado Social Sra.
Paredes Quesada, contra Ligesa Servicios de Limpieza
y Mantenimiento, S.L.U.

TASACIÓN DE COSTAS
- Minuta de honorarios profesionales del represen-

tante de la parte actora: 85 euros
Total: 85 euros
LIQUIDACION DE INTERESES:
- Principal adeudado: 900 euros
- 10% interés anual por mora: 90 euros
- Fecha de la sentencia: 19/09/16
- Fecha del cobro: 1/02/17
- Intereses de ejecución devengados:
Desde el 19/09/16 al 1/02/17, 135 días, al 5%: 18,30

euros
Total: 108,30 euros
Asciende la presente Tasación de Costas y Liquida-

ción de intereses legales devengados a la suma total de
193,30 euros, s.e.u.o.

En Jaén, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.
Y para que sirva de notificación al demandado Ligesa

Servicios de Limpieza y Mantenimiento, S.L.U., actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
Granada, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban re-
vestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

Jaén, 2 de octubre de 2017.-El Secretario Judicial
(firma ilegible).

NÚMERO 5.704

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLGGAARRIINNEEJJOO  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones
Deportivas

EDICTO

D. Jorge Sánchez Hidalgo, Alcalde Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Algarinejo (Granada),

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2017, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente el Plan Local de
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Algari-
nejo (PLID) 2011-2017.

Segundo: Publicar un anuncio en el Boletín Oficial de
la provincia de Granada (BOP) relativo a la aprobación
definitiva del PLID por el Pleno de la Corporación.
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Tercero: Enviar una copia del Plan Local de Instala-
ciones Deportivas (PID) definitivamente aprobado a la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía, acompañando copia a del certificado de
acuerdo plenario.

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo al Área de
Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Gra-
nada así como, a la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía, para su conocimiento
y efectos.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Algarinejo, 16 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Jorge Sánchez Hidalgo.

NÚMERO 5.705

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLGGAARRIINNEEJJOO  ((GGrraannaaddaa))

Agua, basura y alcantarillado tercer/trim./2017

EDICTO

Aprobado definitivamente, por acuerdo de la Junta
Local de Gobierno de fecha 19/10/2017, el padrón y lista
cobratoria de las tasas de agua, basura y alcantarillado
referidos al tercer trimestre de 2017, a efectos, tanto de
su notificación colectiva, en los términos que se dedu-
cen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los
mismos a trámite de información pública, por medio del
presente anuncio, se encuentran a disposición del pú-
blico para consulta individualizada en las oficinas del
Ayuntamiento, por plazo de quince días, a fin de que
quienes se estimen interesados puedan formular cuan-
tas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por
convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación del citado padrón po-
drán interponerse recurso previo de reposición ante la
Junta Local de Gobierno, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a de finalización de término de
exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
articulo 14 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se pone en conocimiento de los contri-
buyentes que se procederá al cobro en periodo volun-
tario de las tasas por los servicios de suministro domici-
liario de agua, basura y alcantarillado, correspondientes
al tercer trimestre de 2017, en cualquiera de las cuentas
que tiene el Ayuntamiento, en las oficinas locales de las
entidades bancarias: Caja Rural de Granada o Banco
Mare Nostrum.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que
se haya satisfecho las deuda, se iniciará el periodo eje-
cutivo, de acuerdo con los artículos 26, 28 y 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo

que determinara la exigencia de los intereses de de-
mora, así como los recargos que correspondan y, en su
caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Algarinejo, 20 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Jorge Sánchez Hidalgo.

NÚMERO 5.715

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  BBEEAASS  DDEE  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))

Tercer trimestre 2017, padrones agua, basura y
tratamiento de residuos

EDICTO

Dª Rosa Martínez Huertas. Alcaldesa- Presidente del
Ayuntamiento de Beas de Guadix,

HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía, núm.
75 de fecha 18 de octubre de 2017, se ha aprobado los
padrones de agua, basura y tratamiento de residuos, co-
rrespondientes al tercer trimestre 2017 y que los mis-
mos se exponen al público por plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este edicto
en el B.O.P. de Granada, y tablón de anuncios de la cor-
poración, durante los cuales los interesados podrán exa-
minar y formular cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes.

Contra el acto de aprobación de los padrones expre-
sados podrán interponer recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo en el plazo de un mes
ante la Alcaldía de esta Corporación, tal y como esta-
blece el artículo 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que hace público para general conocimiento.

Beas de Guadix, 18 de octubre de 2017.-La Alcal-
desa, fdo.: Rosa Martínez Huertas.

NÚMERO 5.717

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCOOLLOOMMEERRAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y
Suelo

EDICTO

D. Justo Sánchez Pérez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Colomera,

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 18 de octubre de
2017, acordó aprobar inicialmente el Plan Municipal de
Vivienda y Suelo del municipio de Colomera.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 27 de
abril de 2017, y los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, se
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somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la inserción
de este anuncio en el B.O.P., para que pueda ser exami-
nado y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente.

Colomera, 19 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Justo Sánchez Pérez.

NÚMERO 5.718

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCOOLLOOMMEERRAA  ((GGrraannaaddaa))

Padrón cobratorio de basura correspondiente al
4º/bim./2017

EDICTO

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha
19/10/2017 el padrón cobratorio de basura correspon-
diente al cuarto bimestre de 2017, se expone al público
durante un plazo de veinte días hábiles, al objeto de que
pueda examinarse por los interesados y presentar, en
su caso, las reclamaciones que estimen procedentes. 

Contra las liquidaciones de carácter tributario que se
deriven del presente Padrón, se podrá interponer re-
curso de Reposición, ante el órgano que ha dictado el
acto, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes, a contar desde la finalización del período de
exposición al público del citado padrón, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
en conexión con el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Colomera, 19 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Justo Sánchez Pérez.

NÚMERO 5.719

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCOOLLOOMMEERRAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobadón definitiva del presupuesto general ,
ejercicio 2017

EDICTO

Aprobado definitivamente el presupuesto general
para el ejercicio 2017, y comprensivo aquel del presu-
puesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecu-
ción, plantilla de personal funcionario y laboral, de con-
formidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artí-
culo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, pro-

cediéndose a la publicación del mismo, resumido a ni-
vel de Capítulos, según el siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS
Presupuesto 2017
Cap. Denominación Euros
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.514.074,45
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.274.074,45
1 Gastos del Personal 693.626,19
2 Gastos corrientes en bienes 

y servicios 448.700,00
3 Gastos financieros 4.000,00
4 Transferencias corrientes 111.842,52
5 FONDO DE CONTINGENCIA 15.905,74
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 240.000
6 Inversiones reales 220.000,00
7 Transferencias de capital 20.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS 76.500,00
8 Activos financieros 500,00
9 Pasivos financieros 76.000,00

TOTAL GASTOS 1.590.574,45
ESTADO DE INGRESOS
Presupuesto 2017
Cap. Denominación Euros
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.597.005,93
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.427.029,84
1 Impuestos directos 567.256,12
2 Impuestos indirectos 10.290,00
3 Tasas, precios públicos y 

otros ingresos 127.547,15
4 Transferencias corrientes 721.586,57
5 Ingresos patrimoniales 350,00
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 169.976,09
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencia de capital 169.976,09
B) OPERACIONES FINANCIERAS 261.031,40
8 Activos financieros 500,00
9 Pasivos financieros 260.531,40

TOTAL INGRESOS 1.858.037,33

ANEXO DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS 
Secretaría-Intervención 1 Grupo A1 C. Destino 26
Administrativo (Admón. Gral.) 1 Grupo C1 C. Destino 19

(vacante)
Auxiliar 1 Grupo C2 C. Destino 19
Arquitecto Técnico 1 Grupo A2 C. Destino 23
Vigilantes 2 Grupo C2 C. Destino 20

B) PERSONAL LABORAL 
Auxiliar Administrativo 1
Limpiadora laboral fijo 1
Limpiadora Laboral temporal 2
Oficial 1ª Mantenimiento 1

Contra este acuerdo, que es definitivo en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro del
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio. Todo ello de conformi-
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dad con lo establecido en los artículos 109 de la Ley
30/1992, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, arts. 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley regula-
dora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 10 y 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Colomera, 19 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Justo Sánchez Pérez.

NÚMERO 5.722

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÚÚLLLLAARR  ((GGrraannaaddaa))  

Aprobación de la ordenanza reguladora de la
Administración Electrónica

EDICTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha
27/07/2017, Inicial aprobatorio de la Ordenanza Munici-
pal, reguladora de la Administración Electrónica del
Ayuntamiento de Cúllar, cuyo texto íntegro se hace pú-
blico, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 70. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN ELECTRÓNICA (PLATAFORMA MOAD_H) DEL
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR

DISPOSICIÓNES GENERALES
Artículo 1. Objeto. 
La presente ordenanza tiene por objeto regular la ad-

ministración electrónica en el Ayuntamiento de Cúllar y,
específicamente:

a) Su sede electrónica. 
b) El registro electrónico incorporado en la misma. 
c) La forma de institución de los procedimientos

electrónicos y los requisitos que sobre los mismos se
imponen. 

d) Los modos de acreditación de la voluntad en tales
procedimientos. 

Artículo 2. Ámbito. 
Esta ordenanza será de aplicación en el Ayunta-

miento de Cúllar 
Artículo 3. Protección de datos. 
La utilización de las técnicas electrónicas por el

Ayuntamiento de Cúllar, en el ámbito de lo dispuesto en
este ordenanza, tendrá las limitaciones establecidas por
el ordenamiento jurídico y, en especial, garantizará lo
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de carácter personal y su
normativa de desarrollo. 

SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 4. Sede electrónica. 
Mediante esta ordenanza se establece la creación y

el funcionamiento de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Cúllar.

Corresponde al Ayuntamiento de Cúllar la titularidad,
gestión y administración de la sede electrónica, consis-
tente en la dirección electrónica disponible para los ciuda-
danos y municipios a través de las redes de telecomuni-
caciones que determine y haga públicas el Ayuntamiento
y, en todo caso, a través de la Web www. cullar. es. 

La sede electrónica del Ayuntamiento de Cúllar utili-
zará, para identificarse y garantizar una comunicación se-
gura con los ciudadanos y resto de administraciones, en
aquellas relaciones que por su carácter así lo exijan, sis-
temas de firma electrónica -basados en certificados de
dispositivo seguro o medio equivalente-, cuyas caracte-
rísticas serán publicadas en la propia sede electrónica. 

Artículo 5. Contenido de la sede electrónica. 
1. A través de la Sede electrónica la ciudadanía ten-

drá acceso libre y permanente al menos a los siguientes
servicios:

a. Registro general electrónico. 
b. Tablón electrónico de anuncios y edictos. 
c. Perfil del contratante. 
d. Portal de transparencia
e. Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones. 
f. Otras informaciones que se consideren de interés

general o sean exigidas legal o reglamentariamente. 
g. Catálogo de trámites y procedimientos contenidos

en el anexo I de esta ordenanza, con expresión de su
clasificación entre aquellos ejecutables en formato elec-
trónico, y aquéllos exclusivamente susceptibles de in-
formación a través de servicio electrónico. 

h. Carpeta ciudadana, donde la ciudadanía podrá ac-
ceder, previa acreditación de su identidad al estado de
los procedimientos iniciados con el municipio. 

Artículo 6. Tablón electrónico de anuncios. 
1. El tablón electrónico de anuncios y edictos permi-

tirá el acceso por medios electrónicos a la información
que, en virtud de una norma jurídica o resolución judi-
cial, se deba publicar o notificar. El acceso a dicho ta-
blón electrónico a través de la Web del Ayuntamiento
no requerirá ningún mecanismo especial de acredita-
ción de la identidad del ciudadano. 

2. El tablón electrónico de anuncios y edictos estará
disponible las 24 horas del día, todos los días del año, a
través de la Web del Ayuntamiento. En caso de que, por
razones técnicas, el tablón electrónico de anuncios y
edictos deje de estar operativo, se informará de ello a los
usuarios indicando cuáles son los medios alternativos de
consulta. 

3. Dicho tablón electrónico dispondrá de los siste-
mas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la in-
tegridad y la disponibilidad de su contenido, en los tér-
minos previstos en artículo 17. 2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En especial, a efectos
del cómputo de plazos, se establecerá el mecanismo de
sellado de tiempo que garantice la constatación de la fe-
cha y hora de publicación de los anuncios y edictos. En
los casos de indisponibilidad por causas técnicas de tal
mecanismo, prevaldrán los efectos de la publicación
convencional que será obligatoria. 

Artículo 7. Perfil del Contratante
A través de la sede electrónica del Ayuntamiento, se

accederá al perfil de contratante, en los términos y con
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el alcance establecido en la normativa de contratación
pública, y en todo caso en cumplimiento del artículo 53
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público

Artículo 8. Portal de transparencia
Mediante este portal, la sede electrónica del Ayunta-

miento facilitará la información activa exigida por la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y la Orde-
nanza de Transparencia y Buen Gobierno del Ayunta-
miento de Cúllar, especialmente en lo relativo a la publici-
dad activa y al derecho de acceso a la información pública. 

Artículo 9. No discriminación. 
El Ayuntamiento de Cúllar velará, en aplicación del

Principio de no discriminación, por la consecución de
unas adecuadas condiciones de accesibilidad a la sede
electrónica. 

ACCESO Y ACREDITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA
VOLUNTAD

Artículo 10. Formas de identificación y autenticación. 
1. Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con

la Administración Pública a través de la Plataforma
MOAD_H, mediante los sistemas de firma electrónica
avanzada que estarán publicados y recogidos en la sede
electrónica, así como mediante sistemas de identificación
y autenticación electrónica distintos de la firma electró-
nica avanzada tales como la utilización de claves concer-
tadas en un registro previo como usuario, con la aporta-
ción de información conocida por ambas partes u otros
sistemas no criptográficos. 

2. Los ciudadanos podrán utilizar los sistemas de
firma electrónica que en la presente ordenanza se deta-
llan para realizar los trámites disponibles en la Plata-
forma MOAD_H. 

3. De acuerdo con el principio de proporcionalidad
recogido en artículo 4 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. los sistemas de
identificación y autenticación descritos en la presente
ordenanza, ofrecen las garantías y medidas de seguri-
dad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los
trámites y actuaciones que la Plataforma MOAD_H per-
mite realizar. 

4. Se aprueba la utilización por los ciudadanos dentro
de la Plataforma MOAD_H, de los siguientes sistemas
de identificación y autenticación electrónica:

a. Mediante https (authserver) utilizando el Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI-e) o certificados elec-
trónicos reconocidos. 

b. Sistema de identificación a través de usuarios/con-
traseñas concertadas en un registro previo como usua-
rio, en la Plataforma MOAD_H. 

c. Se aprueba la utilización por los ciudadanos dentro
de la Plataforma MOAD_H como método de firma elec-
trónica, la firma en servidor utilizando el sello electró-
nico de Administración Pública basado en certificado
electrónico reconocido, incluyendo metadatos identifi-
cativos del ciudadano que realiza el trámite. 

5. En el ANEXO I de esta ordenanza se describen los
sistemas de autenticación y firma indicados, así como
las garantías de su funcionamiento. 

6. En la sede electrónica se mantendrá una relación
actualizada de:

a) Los medios de acreditación de la voluntad admisi-
bles para cada trámite soportado electrónicamente. 

b) Los prestadores de servicios de certificación auto-
rizados y los tipos de certificados admitidos. 

c) Los soportes, medios y aplicaciones informáticas y
telemáticas a través de los cuales se podrá efectuar la
recepción y salida de solicitudes, escritos y comunica-
ciones entre la Diputación y cualquier persona física o
jurídica. 

Artículo 11. Carácter preferente de la firma electró-
nica certificada. 

La identificación de los interesados en los procedi-
mientos electrónicos que se tramiten se realizará prefe-
rentemente por medio de firma electrónica certificada y
su empleo como medio de acreditación de la voluntad
será subsidiario en defecto de previsión específica. No
obstante, serán válidos medios de autentificación los
contenidos en el artículo 15 de esta ordenanza. 

Artículo 12. Autoridades certificadoras reconocidas. 
Corresponde al Ayuntamiento la gestión y las garan-

tías del funcionamiento y de la seguridad de los siste-
mas de firma electrónica distintos a los recogidos en el
DNIe y firma electrónica avanzada. 

1. Es competencia de la alcaldía o concejal en quién
esta delegue el reconocimiento de las autoridades certi-
ficadoras a los efectos de lo regulado en el artículo an-
terior. 

2. Se dará la correspondiente publicidad a lo dis-
puesto en este sentido, mostrándose, en cualquier
caso, relación actualizada de autoridades certificadoras
reconocidas en la sede electrónica. 

3. Podrá instarse por los interesados el reconoci-
miento de certificados electrónicos emitidos por presta-
dores de servicios de certificación dependientes o vin-
culados a una Administración Pública o admitidos por
ésta para la identificación y acreditación de la voluntad. 

Artículo 13. Identificación y autenticación de los ciu-
dadanos por funcionario público. 

1. En los supuestos en que para la realización de
cualquier operación por medios electrónicos se re-
quiera la identificación o autenticación del ciudadano
mediante algún instrumento de los anteriormente pre-
vistos de los que aquél no disponga, la identificación o
autenticación podrá ser validamente realizada por fun-
cionarios públicos designados al efecto por el Ayunta-
miento de Cúllar, mediante el uso del sistema de firma
electrónica del que estén dotados. 

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su con-
sentimiento expreso, mediante la firma de una copia en
papel del formulario o modelo electrónico objeto de la
operación, que quedará archivada, quedando constan-
cia de ello para los casos de discrepancia o litigio. 

3. El Ayuntamiento de Cúllar designará, mediante de-
creto de la alcaldía o del concejal en quién delegue, los
funcionarios habilitados para la identificación o autenti-
cación regulada en este artículo, manteniendo la secre-
taría del ayuntamiento un registro actualizado de los
mismos. 
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Artículo 14. Firma electrónica del personal al servicio
del Ayuntamiento y sello electrónico. 

La firma electrónica por quienes tengan atribuida la
competencia administrativa en cada caso, la de los fun-
cionarios a quienes se atribuyan los correspondientes
trámites, así como, en su caso, el empleo de sello elec-
trónico administrativo, requerirá de la previa aproba-
ción del correspondiente procedimiento conforme a lo
dispuesto en esta Ordenanza. 

En cualquier caso, los mencionados sistemas de
firma y sello habrán de satisfacer los requisitos impues-
tos por el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

A efectos de lo anterior, así como en lo que hace a
posibilitar la identificación y autenticación de los ciuda-
danos por funcionario público, el Ayuntamiento de Cú-
llar dotará a los funcionarios y cargos públicos corres-
pondientes de los correspondientes medios electróni-
cos de acreditación. 

Artículo15. Referencias al tratamiento de datos per-
sonales e interoperabilidad. 

Los datos personales cuyo tratamiento resulte de la
utilización de los sistemas de identificación y firma elec-
trónica distintos de los recogidos en el DNIe y firma
electrónica avanzada descritos en el/la presente
Tipo_de_norma, se ajustarán a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal. 

La Plataforma MOAD_H garantiza la interoperabili-
dad de los datos en ella gestionados con las Adminis-
traciones Públicas, de conformidad con lo establecido
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en cuanto
a la remisión de documentos electrónicos presentados
por los ciudadanos con la utilización de los sistemas de
firma electrónica cuya utilización se aprueba mediante
la presente ordenanza. 

REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 16. Registro electrónico municipal. 
El Ayuntamiento de Cúllar crea el registro electrónico

municipal para la recepción y emisión de solicitudes,
escritos y comunicaciones, en los procedimientos pre-
vistos en el presente Ordenanza, reguladora de su fun-
cionamiento. 

El soporte informático del registro electrónico garan-
tizará la plena interconexión e integración de éste con el
registro general convencional, estableciendo una única
numeración correlativa de los asientos en función del
orden temporal de recepción o salida. 

Artículo 17. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones en el registro electrónico municipal. 

En el acceso al registro electrónico municipal figu-
rará la relación actualizada de las solicitudes, escritos y
comunicaciones, relativos a los trámites y procedimien-
tos electrónicos publicados en la sede electrónica, sus-
ceptibles de presentación a través del mismo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público se instituirán los trámites genéricos ne-
cesarios para permitir la presentación de cualquier tipo
de solicitud, escrito y comunicación dirigidos al Ayunta-
miento de Cúllar. 

La presentación a través del registro electrónico mu-
nicipal tendrá carácter voluntario para los interesados,
siendo alternativa a la utilización de los lugares señala-
dos en el artículo 16. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,, con la excepción de los su-
puestos contemplados en norma con rango de ley, y de
idénticos efectos a ésta. 

Artículo 18. Modelos normalizados de presentación. 
1. Para facilitar a los ciudadanos y municipios la apor-

tación de los datos e informaciones requeridos o para
simplificar la tramitación de los correspondientes pro-
cedimientos electrónicos, en el contexto de los mismos
podrán establecerse modelos y sistemas normalizados
de solicitud para transmisión por medios electrónicos. 

2. Dichos modelos y sistemas serán aprobados por
decreto de la alcaldía o del concejal en quien delegue y
puestos a disposición de los interesados en la sede
electrónica. 

3. En cualquier caso, serán admitidos los datos que
los solicitantes acompañen para precisar o completar
los datos consignados sobre el modelo con la única res-
tricción de los estándares determinados en desarrollo
del artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público. Tales restricciones
serán objeto de publicación permanente y actualizada
en la sede electrónica. 

Artículo 19. Días y horario del Registro Electrónico de
Documentos. 

1. La presentación de solicitudes, escritos y comuni-
caciones podrá realizarse en el registro electrónico mu-
nicipal durante las veinticuatro horas de todos los días
del año. El registro electrónico municipal se regirá por la
fecha y hora oficial española correspondiente a la Pe-
nínsula, que figurará visible en la dirección electrónica
de acceso. 

2. Las interrupciones necesarias por razones técnicas
previsibles se anunciarán a los potenciales usuarios del
registro electrónico municipal con la antelación que re-
sulte posible mediante mensaje inserto en la página de
acceso. 

Artículo 20. Recibo acreditativo. 
El registro electrónico emitirá por el mismo medio un

mensaje de confirmación de la recepción de la solicitud,
escrito o comunicación en el que se indicará si la solici-
tud ha sido registrada correctamente, junto con una
clave de identificación de la transmisión del tipo nú-
mero/año. 

A continuación, el interesado podrá descargar el justi-
ficante generado por el registro electrónico donde figu-
rará la fecha y hora en que se produjo la recepción y los
datos proporcionados por la persona interesada, así
como la firma digital del órgano competente, de forma
que pueda ser impreso o archivado informáticamente
por la persona interesada y tendrá el valor de recibo de
presentación a efectos de lo dispuesto en el artículo 66
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El interesado será advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción
de un mensaje de indicación de error o deficiencia de la
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transmisión implica que no se ha producido la recep-
ción. 

Cuando por razones técnicas el registro de la solici-
tud se haya realizado pero el interesado no pueda obte-
ner el justificante de presentación, podrá obtenerlo pos-
teriormente en cualquier momento con el número de
registro correspondiente a su solicitud. 

Artículo 21. Cómputo de plazos. 
1. La presentación de solicitudes, escritos y comuni-

caciones en el registro electrónico municipal, su recep-
ción, así como las remisiones de escritos y comunica-
ciones se regirá a los efectos de cómputo de los plazos,
fijados en días hábiles, por los siguientes criterios: 

2. El calendario y hora de referencia será el oficial vi-
gente en el Municipio de Cúllar en el momento de la re-
cepción o salida de la correspondiente solicitud, siendo
considerados días inhábiles para el registro electrónico
municipal los así declarados para dicho municipio. 

3. La entrada de solicitudes, escritos y comunicacio-
nes recibidas en días inhábiles se entenderán produci-
das en la primera hora del primer día hábil siguiente. A
estos efectos, en el asiento de entrada se inscribirán
como fecha y hora de presentación aquellas en las que
se produjo efectivamente la recepción, constando
como fecha y hora de entrada las cero horas y un se-
gundo del primer día hábil siguiente. 

4. El registro electrónico municipal no realizará ni
anotará salidas de escritos y comunicaciones en días in-
hábiles. 

Los interesados en conocer el detalle de los días in-
hábiles de cada año deberán acceder al calendario al-
bergado en el portal del Ayuntamiento. 

Las solicitudes, escritos y comunicaciones se enten-
derán recibidas en el plazo establecido si se inicia la
transmisión dentro del mismo y dicha transmisión fina-
liza con éxito. 

Artículo 22. Representación. 
1. Las personas jurídicas o físicas con capacidad de

obrar podrán representar por vía telemática a otras per-
sonas, igualmente físicas o jurídicas, siempre que se
acredite la citada representación mediante uno de los
siguientes mecanismos: 

a) Aportación por el representante del poder sufi-
ciente, en soporte informático original de acuerdo con
las disposiciones y mecanismos vigentes en materia de
seguridad jurídica preventiva. 

b) Inclusión del poder en el certificado reconocido de
firma del representante, de acuerdo con la legislación
vigente de la firma electrónica. 

c) Cualquier otro, emplee o no medios electrónicos,
no contemplado en los párrafos anteriores y válido con-
forme a la normativa de aplicación. 

2. La representación, que se presumirá válida, podrá
ser específicamente otorgada, con carácter general o
para procedimientos concretos. 

Artículo 23. Archivo de documentos. 
1. Las solicitudes, escritos, documentos y comunica-

ciones que se reciban y envíen a través del registro tele-
mático, así como los documentos que adjunten, serán
archivados por medios o en soportes electrónicos, in-
formáticos o telemáticos, en el mismo formato a partir

del que se originaron o en otro cualquiera siempre que
quede asegurada la identidad e integridad de la infor-
mación que contenga el documento. 

2. Podrán también archivarse en los soportes o me-
dios señalados en el apartado anterior y con las mismas
garantías el resto de documentos que se utilicen en las
actuaciones administrativas. 

3. Los medios o soportes en que se archiven los do-
cumentos deberán contar con medidas de seguridad
que garanticen la integridad, autenticidad, calidad, pro-
tección y conservación de los documentos archivados
y, en particular, la identificación de los usuarios y el con-
trol de acceso de los mismos. 

Artículo 24. Acceso a datos por otras administracio-
nes públicas. 

El órgano correspondiente del Ayuntamiento de Cú-
llar dispondrá lo necesario para facilitar el acceso de las
restantes Administraciones Públicas a los datos relati-
vos a los interesados que obren en su poder y se en-
cuentren en soporte electrónico, especificando las con-
diciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos
necesarios para acceder a dichos datos con las máxi-
mas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.
La disponibilidad de tales datos estará limitada estricta-
mente a aquellos que son requeridos por las restantes
Administraciones para la tramitación y resolución de los
procedimientos y actuaciones de su competencia de
acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El
acceso a los datos estará, además, condicionado a que
el interesado haya prestado consentimiento expreso e
individualizado o bien se trate de supuestos contempla-
dos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal. 

PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS. 
Artículo 25. Expediente electrónico. 
Los procedimientos electrónicos, instituidos con-

forme a lo previsto en el presente apartado, podrán dar
lugar a la confección de expedientes electrónicos. 

En cualquier caso, los expedientes electrónicos in-
corporarán un índice electrónico válidamente firmado. 

Artículo 26. Aprobación de procedimientos electróni-
cos. 

1. Además de los servicios contemplados en el artí-
culo 5, en el anexo II quedan recogidos los procedi-
mientos y servicios a los que tendrán acceso los ciuda-
danos mediante el servicio de administración electró-
nica regulado por la presente ordenanza. 

2. El alcalde, o concejal en quien delegue, podrá re-
solver la incorporación de procedimientos administrati-
vos a los referidos anexos, así como las modificaciones
que sea pertinente incorporar a los mismos. 

Artículo 27. Notificación electrónica. 
El Ayuntamiento de Cúllar, podrá realizar notificacio-

nes electrónicas conforme a la del artículo 41 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas

Será competencia de la Alcaldía o Concejal en quien de-
legue disponer lo necesario para cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas del Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Intero-
perabilidad en el ámbito de la administración electrónica. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Los derechos reconocidos a los ciudadanos por esta

ordenanza, serán plenamente exigibles en el momento
que se hayan puesto en marcha los sistemas y corres-
pondientes. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza

quedan derogadas cuantas disposiciones, dictadas por
este Ayuntamiento en ejercicio de la potestad regla-
mentaria que tiene atribuida, la contravengan. 

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza será objeto de publicación ín-

tegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vi-
gor una vez transcurrido el plazo establecido en el artí-
culo 70. 2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del
Régimen Local. 

El texto íntegro de la presente Ordenanza será objeto
de publicación permanente en la sede electrónica muni-
cipal. 

ANEXO I
Catálogo de trámites y procedimientos, con expre-

sión de su clasificación entre aquellos ejecutables en
formato electrónico, y aquéllos exclusivamente suscep-
tibles de información a través de servicio electrónico. 

Los catálogos en formato electrónico que se incluyen
en el mismo son los siguientes:

-Avisos, sugerencias y reclamaciones. 
-Presentación de escritos. 
-Solicitud de Información pública. 
El resto de procedimientos se irán incorporando con-

forme se vayan modelando para cumplir con la nueva
Ley de Procedimiento administrativo 

ANEXO II
Sistemas de identificación, autenticación y firma en

la Plataforma MOAD_H
1. Identificación y autenticación electrónica
Se podrán utilizar como métodos de identificación y

autenticación los siguientes sistemas:
Sistemas de firma electrónica incorporadas al DNIe,

mediante https (authserver) utilizando el Documento
Nacional de Identidad (DNI-e) o certificados electróni-
cos reconocidos. 

Otros sistemas de identificación y autenticación que
resulten proporcionales y seguros para la identificación
y autenticación de los ciudadanos. 

Los ciudadanos podrán utilizar sistemas de identifi-
cación y firma no basados en el uso de certificados
electrónicos reconocidos en las actuaciones adminis-
trativas que resulten proporcionales y seguros teniendo
en cuenta los intereses afectados, atendiendo a lo esta-
blecido en el Esquema Nacional de Seguridad en
cuanto a la proporcionalidad en el ámbito de la adminis-
tración electrónica. 

La autenticación mediante https se basa en la imple-
mentación de un socket SSL con autenticación de cliente
obligatoria, por lo que al acceder al servicio de authser-
ver se solicita la clave pública del certificado cliente. Esta
clave pública del certificado la aporta el navegador (por
selección del usuario) y se valida contra @firma a través

de los servicios Oasis DSS para validar su validez (no ca-
ducado, no revocado y PSC reconocido) . 

Se habilitan como métodos alternativos para la au-
tenticación, identificación y firma los sistemas de identi-
ficación a través de usuario/contraseña concertadas en
un registro previo como usuario, que se explica en el
apartado siguiente. 

2.- Descripción del sistema de autenticación e identi-
ficación mediante clave concertada en un registro pre-
vio como usuario y procedimiento de obtención

La utilización de claves concertadas en un registro
previo como usuario, tendrá carácter voluntario. El con-
sentimiento de los interesados para el uso del sistema
de autenticación e identificación, se producirá mediante
un registro previo como usuario. 

La obtención de la clave y usuario como sistema de
autenticación e identificación se obtendrá mediante dos
vías:

a) si el ciudadano dispone de DNIe o certificado elec-
trónico reconocido, puede acceder al registro de usua-
rio y clave de MOAD_H, donde se precargarán los datos
personales obtenidos del DNIe o certificado, según si el
ciudadano se ha autenticado con uno u otro. El intere-
sado deberá especificar el usuario y la clave de uso. La
validación de estas credenciales se realiza de forma au-
tomática ya que el ciudadano ha accedido al sistema
mediante un método reconocido. 

b) si el ciudadano no dispone de DNIe o certificado
electrónico reconocido, accederá a la pantalla de alta de
usuario y clave de MOAD_H y deberá cumplimentar to-
dos los datos que se le soliciten. El interesado deberá
especificar el usuario y la clave de uso. La validación de
estas credenciales no se podrá realizar de forma auto-
mática y el interesado deberá personarse en la Entidad
Local correspondiente, donde un técnico del Ayunta-
miento validará la identidad del ciudadano. 

3.- Garantías de funcionamiento del sistema de au-
tenticación e identificación mediante clave concertada
en un registro previo como usuario. 

El sistema cuenta con las garantías de seguridad en
cuanto a su funcionamiento de acuerdo con los criterios
de seguridad, integridad y no repudio previstos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónica de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

La confidencialidad, autenticidad y no repudio se ga-
rantiza mediante el conocimiento exclusivo por parte
del ciudadano y del Ayuntamiento de Cúllar, de la clave
o número de referencia y, en su caso, resto de informa-
ción requerida. El conocimiento exclusivo de la clave de
referencia por parte del ciudadano se garantiza me-
diante la comunicación del mismo a través de un canal
seguro, ya sea por vía electrónica, postal, presencial o
telemática. 

En caso de bloqueo de la clave de un usuario, el ciu-
dadano podrá regenerar la clave personándose en las
oficinas de la Entidad Local correspondiente. 

4.- Sistemas de firma electrónica
De conformidad con lo establecido en el artículo 10

de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas se aprueba el
uso de la firma en servidor utilizando el sello electrónico
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de Administración Pública basado en certificado elec-
trónico reconocido, incluyendo metadatos identificati-
vos del ciudadano que realiza el trámite. 

En el proceso de adición de metadatos se agrega en
la firma servidor un metadato con la información del in-
teresado (solicitante) de la firma. Este metadato se in-
cluye en el atributo <ClaimedRole> perteneciente a los
atributos firmantes según la especificación XAdES. Este
atributo es parte de la firma y por tanto garantiza la con-
sistencia y no repudio del dato, en caso de modificación
la firma queda invalidada. 

NÚMERO 5.741

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFEERRRREEIIRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Información pública proyecto de actuación promovido
por Juan Antonio Romero Caro

EDICTO

Por D. Juan Antonio Romero Caro, se ha solicitado li-
cencia para “instalación de una granja avícola y línea aé-
rea de baja tensión” en la parcela nº 60, del polígono nº
1 en paraje denominado Almendral, calificado como
suelo no urbanizable de esta localidad.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento
en Ferreira, a 20 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Antonio Fornieles Romero.

NÚMERO 5.709

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGÓÓJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de funciones en Primera Teniente de
Alcalde

EDICTO

D. José Joaquín Prieto Mora, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Gójar (Granada),

HACE SABER: Que esta Alcaldía, en el día de la fecha
ha dictado resolución nº 303/2017 sobre Delegación de
Competencias en la Primera Teniente de Alcalde, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

(...) RESUELVO
Primero. Delegar en Dª Manuela Prieto Hervías, Pri-

mera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Gójar, la

totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos
del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local durante los días 9 y 10 de
octubre de 2017.

Segundo. La delegación comprende las facultades de
dirección y de gestión, así como la de resolver los proce-
dimientos administrativos oportunos mediante la adop-
ción de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Al-
caldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le re-
quiera para ello, de la gestión realizada y de las disposi-
ciones dictadas en el período de referencia, y con ca-
rácter previo de aquellas decisiones de trascendencia,
tal y como se prevé en al artículo 9 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

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

Quinto. La presente resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su
contenido al Pleno de la Corporación en la primera se-
sión que esta celebre.

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta reso-
lución se aplicarán directamente las previsiones de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público, en cuanto a las reglas
que para la delegación se establecen en dichas normas.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Gójar, 6 de octubre de 2017.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: José Joaquín Prieto Mora.

NÚMERO 5.710

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGÓÓJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Información pública de actividad CEFINSUR,
instalación de red de fibra óptica

EDICTO

D. José Joaquín Prieto Mora, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Gójar (Granada),

HACE SABER: Que por la Entidad Comunicaciones,
Electricidad y Fomentos del Sur, S.L. (CEFINSUR), se ha
promovido ante este Ayuntamiento Expediente para la
Calificación Ambiental y Licencia para la Instalación de
red de fibra óptica, con emplazamiento en todo el muni-
cipio, según proyecto redactado por el Ingeniero de Te-
lecomunicaciones D. Alberto Contreras Iñiguez.

Por la presente, una vez aportados al expediente los
informes Técnicos pertinentes y cumplidos los trámites
que establece el artículo 13 del Reglamento de Califica-
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ción Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19
de diciembre (BOJA núm. 3, de 11 de enero de 1996),
se somete el Expediente a información pública, para
que en el plazo máximo de 20 días se puedan presentar
las alegaciones y documentos que se estimen oportu-
nos, dándose de esta forma cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 14.1 del referido reglamento.

El expediente está a disposición para su examen en la
Secretaría de este Ayuntamiento, pudiendo examinarlo
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Gójar, 16 de octubre de 2017.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: José Joaquín Prieto Mora.

NÚMERO 5.795

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Corrección error material resolución de 5 de
septiembre de libre designación

EDICTO

El Sr. Concejal Delegado de Personal, Servicios Ge-
nerales y Organización,

HACE SABER: Con fecha 18 de octubre de 2017 se
ha dictado resolución por el que se corrige error mate-
rial detectado en Decreto de 5 de septiembre por el que
se aprueban las bases que han de regir la provisión, por
el sistema de libre designación, de diversos puestos de
trabajo, que literalmente dice: 

DECRETO: De acuerdo con el informe del Subdirec-
tor General de recursos Humanos que lleva el conforme
del Director General de Personal, RR.HH. y Servicios
Generales, en el que se indica: 

“En relación con la resolución de fecha 5 de septiem-
bre de 2017 por el que se aprueban las bases que han
de regir la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, de los puestos de Subdirector/a de Licencias y
Subdirector/a General de Atención al Personal y Pre-
vención de Riesgos Laborales, se ha detectado error
material en el sentido de que: 

1.- En el Anexo I relativo al puesto de Subdirector/a
General de Atención al Personal y Prevención de Ries-
gos Laborales, donde se indica C.D. 29 debería decir
C.D. 26.

2.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas dispone que “Las Administracio-
nes públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.”

Conforme a lo establecido en este artículo, procede-
ría la rectificación del error detectado en el Decreto de 5
de septiembre de 2017, en el sentido expuesto anterior-
mente.

Esta Concejalía Delegada en uso de las competen-
cias delegadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de 20 de mayo de 2016 (publicado en el BOP de 2 de
junio de 2016) y en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 127.1 g) y h) y 2 de la Ley7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, por el presente 

DISPONE: Corregir el error material advertido en el
Decreto de 5 de septiembre de 2017, conforme al art.
109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre en el sentido de
que en el Anexo I relativo al puesto de Subdirector/a
General de Atención al Personal y Prevención de Ries-
gos Laborales, donde dice C.D. 29 debería decir C.D. 26.

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía ad-
ministrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su notificación. No
obstante, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano que ha dictado el acto
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación o cualquier otro re-
curso que estime procedente. 

Granada, 18 de octubre de 2017.-El Concejal Dele-
gado de Personal, Contratación y Organización, fdo.:
Baldomero Oliver León.

NÚMERO 5.737

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, M. A., SA-
LUD Y CONSUMO. SUBDIRECCIÓN PLANEAMIENTO

Exp. 10.223/14. Proyecto de Actuación en polígono 8,
parcela 334. Cortijo Carrijo

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que el Pleno Municipal en sesión ce-
lebrada el pasado día 29 de septiembre de 2017, adoptó
acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Actuación
en Polígono 8, parcela 334 -Cortijo Carrijo-, cuyo tenor
literal es el que sigue:

“Se presenta a Pleno expediente núm. 10.223/14 de
la Dirección General de Urbanismo respecto a proyecto
de actuación para uso de ocio y recreo en Cortijo Ca-
rrijo, Pago Camaura, polígono 8, parcela 334.

En el expediente obra informe propuesta del Subdi-
rector de Planeamiento, de fecha 7 de septiembre de
2017, visado por la Directora General de Urbanismo y
conformado por el Coordinador General, en el que de
conformidad con la normativa urbanística vigente, los
documentos técnicos presentados, así como los infor-
mes técnicos y jurídico obrantes en el expediente, se in-
forma lo siguiente:
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En sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2014,
previa emisión de informes técnico y jurídico que cons-
tan en el expediente administrativo, la Junta de Go-
bierno Local, entre otros, acordó:

“Primero: Admitir a trámite la solicitud de aprobación
del Proyecto de Actuación, solicitado a instancias de don
José González Bravo, y redactado por el Arquitecto don
Francisco Peña Fernández para cambio de uso en Cortijo
Carrijo, situado en Pago Camaura, polígono 8, parcela
334, con referencias catastrales 18900A008003340000TS
(parcela) y 4015D4900000000001WK (edificación).

Segundo: Someter el documento a información pú-
blica por plazo de veinte días, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
lo previsto en el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -
LOUA-.

Tercero: Transcurrido el periodo de información pú-
blica, se solicitará informe de la Consejería competente
en materia de urbanismo, que deberá ser emitido en
plazo no superior a treinta días.”

No constan en el expediente administrativo ninguna
alegación presentada a raíz del sometimiento del docu-
mento al trámite de información pública.

La Junta Municipal de Distrito Ronda en su sesión
plenaria ordinaria de 16 de diciembre de 2014 fue infor-
mada del presente expediente, tomando conocimiento
del mismo y no presentándose alegaciones al respecto,
según se desprende del escrito remitido por el secreta-
rio de la citada Junta Municipal de fecha 17 de diciem-
bre de 2014.

Con fecha de registro de entrada 8 de abril de 2015,
se recibe en este Ayuntamiento informe favorable con
reparos del proyecto de actuación propuesto emitido
por la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Me-
dioambiente de la Junta de Andalucía.

Por el promotor con fecha de 13 de abril de 2015 pre-
senta escrito adjuntando nuevo plano de fecha septiem-
bre de 2014 de ordenación y tratamiento del conjunto, en
el que se amplían la superficies dedicadas a frutales, cítri-
cos y demostración de cultivos tradicionales de la vega, y
disminuyendo la superficie destinada a aparcamientos,
plano que recoge la respuesta y subsanación de los as-
pectos señalados en el citado informe de la Delegada Te-
rritorial de Agricultura, Pesca y Medioambiente, que-
dando recogidas las citadas modificaciones en el docu-
mento técnico aportado de fecha julio de 2015.

Remitido el expediente a la Comisaría de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
conforme lo indicado en el informe emitido por la Dele-
gada Territorial de Agricultura, Pesca y Medioambiente
de la Junta de Andalucía, el interesado ha presentado
copia del informe emitido por aquella de fecha de 3 de
noviembre de 2015, siendo este en sentido favorable
pero condicionado al cumplimiento de determinadas
condiciones y prescripciones que el interesado deberá
cumplimentar al inicio de la actividad.

Con fecha 10 de noviembre de 2015, el Ingeniero de
Caminos, Técnico Superior Urbanista, en base al docu-
mento técnico aportado de fecha julio de 2015, te-

niendo en consideración los informes emitidos tanto
por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medioam-
biente de la Junta de Andalucía como por la Comisaría
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, emite informe donde concluye que se
puede proceder a la propuesta de aprobación del pre-
sente proyecto de actuación en suelo no urbanizable y
que transcrito literalmente dice:

“INFORME DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE

ACTUACIÓN.
1.- ANTECEDENTES.
El Proyecto de Actuación (P.A.) del Cortijo Carrijo fue

admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 27 de noviembre de 2014. En desarrollo del art.
43 de la LOUA, se sometió a información pública por
plazo de 20 días, y se remitió a la Delegación de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para in-
forme no vinculante. En el período de información pú-
blica no se han producido alegaciones. Con fecha 8 de
abril de 2015 se remitió por la Delegación de Agricultura
el informe correspondiente.

2.- CONTENIDO DEL INFORME.
El indicado informe contiene las siguientes observa-

ciones:
1ª.- La intervención propuesta es compatible con el

planeamiento urbanístico vigente.
2º.- Al haber un cambio de uso que supone un uso

público, y estar la finca próxima al Río Beiro, “se consi-
dera oportuno solicitar informe sobre la afección del río
al órgano de cuenca”, es decir, la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (CHG).

3º.- La ocupación de la parcela para usos distintos
del agrícola es excesiva (se evalúa en el informe en el
50%), por lo que se pierde la vocación agrícola del Cor-
tijo. Y propone utilizar, como valor de referencia, el por-
centaje de ocupación del 20%, para usos distintos de la
explotación agrícola, que prevé el PGOU 2001.

Se indica que la ocupación de la parcela para usos
distintos del agrícola es del 50%. Se dice que “se hace
un tratamiento propio del proceso urbanizador, ya que
la actuación supone una ordenación total de la parcela
sin mantenimiento de explotación agrícola propia del
cortijo, por lo que se pierde la vocación agrícola del cor-
tijo y los valores intrínsecos que motivaron su protec-
ción, desvirtuando la tipología tradicional de asenta-
miento rural en SNU”.

Se dice que se debe disminuir la intervención en los
espacios exteriores, y que se considera oportuno que se
adopte como valor de referencia la aplicación del porcen-
taje de ocupación máxima de la parcela del 20% (1), para
usos distintos de la explotación agrícola, previsto en el
PGOU., y en cierta forma, en el artº 57.1 de la LOUA, que
pide actuaciones proporcionadas a los usos del SNU.

(1) Artº 3.1.10 del PGOU, “Instalaciones de utilidad
pública o interés social”. El 20% está referido a la ocu-
pación máxima de las construcciones -se entiende que
es edificación-.

Se concluye que “el proyecto debe modificar su inte-
gración al entorno con la disminución del porcentaje de
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ocupación de suelo agrícola y con la aplicación de ma-
teriales integradores en el paisaje de los pavimentos, y
que sea una actuación reversible”.

3.- ANÁLISIS DEL INFORME.
1º Apartado: La intervención es compatible con el

Planeamiento.
2º Apartado: Por el promotor se ha aportado el in-

forme de la CHG requerido, de fecha 3/11/2.015. Se ha
incorporado al expediente.

3º Apartado: Se trasladó en su momento a la Propie-
dad copia del informe de la Delegación de Medio Am-
biente, para que lo tuviera en consideración y aumen-
tara en todo lo posible la superficie destinada a explota-
ción agrícola. Se ha presentado un texto refundido, ha-
ciendo varias consideraciones: 

La superficie real de la parcela es 32.040 m2., en lu-
gar de los 31.477 m2. de catastro.

Respecto al Dominio Público Hidráulico (DPH), el Pro-
yecto de Actuación no contiene obras y actividades con-
templadas en el Artº 9 del Reglamento del DPH. Además,
hay un informe favorable (el indicado anteriormente).

Actualmente, la parcela es una finca rústica en barbe-
cho, al margen de la explotación agrícola. Con el Pro-
yecto, se mejoran distintos espacios actualmente baldíos. 

Se aporta un nuevo plano de usos, en el que se han
ampliado las superficies dedicadas a frutales, cítricos y
demostración de cultivos tradicionales de la vega, y se
ha disminuido la destinada a aparcamiento. Hay que te-
ner en cuenta que el Artº.1.4.7. del PGOU 2001 especi-
fica que “Los usos permitidos en el suelo no urbanizable
que generen el uso de vehículos, deberán resolver los
problemas de aparcamiento en el interior de la parcela”.
El Cuadro de Superficies definitivo es:
Superficie ocupada por la 
edificación: 2.872,80 m2 8,97%
Superficie de estancia al aire libre: 3.490,58 m2 10,90%
Superficie de aparcamiento: 3.344,35 m2 10,44%
Superficie de accesos: 2.817,56 m2 8,80%
Superficie de plantaciones 
agrícolas: 11.793,22 m2 36,81% 
Superficie de espacio libre natural: 7.722,45 m2 24,11%
Suma. 32.040,96 m2 100,00%

Por lo que el porcentaje de ocupación de edificación
(Cortijo tradicional) y la superficie de estancia al aire li-
bre (plaza central, pérgolas, estanque y recepción) es
(2.872,80 + 3.490,58) / 32.040,96 = 19,90%, inferior al
20%, incluso contabilizando el Cortijo Tradicional, que
no habría que considerarlo, al ser edificación ya exis-
tente en la parcela. 

El resto de la parcela no queda afectada por cons-
trucciones, en un 80,10%.

Con lo indicado, se considera que está cumplimen-
tada la observación contenida en el informe de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Cuando se presente el Proyecto de Obras, éste deberá
afectar a toda la parcela, debiendo especificarse en de-
talle los tratamientos de espacios libres, agrícolas, re-
des de riegos, infraestructuras, pavimentos, etc... 

CONCLUSIÓN. 
Por lo expuesto, se estima que se puede proceder a

la propuesta de Aprobación del Proyecto de Actuación.

Deberá tenerse en cuenta el Artº 52.4. de la LOUA, en lo
referente a la prestación de avales.”

Con fecha 10 de noviembre de 2015, se formuló in-
forme-propuesta por la Subdirección de Planeamiento
para su elevación al Pleno de la Corporación. Sometida
a Dictamen de la Comisión Municipal de las Áreas de
Medio Ambiente, Licencias, Salud y Consumo y Área
de Mantenimiento, Obras Públicas y Urbanismo, ésta,
en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2015,
acordó por unanimidad:

“Dictaminar favorablemente la propuesta de dejar el
expediente sobre la mesa, remitir nuevamente a la Con-
sejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Anda-
lucía, para ver si es aceptada la nueva propuesta y com-
probar de este modo si la superficie destinada a aparca-
mientos se computa con la edificación o al margen de
esta, hacer también todas las consultas técnicas que re-
sultan de las intervenciones anteriormente efectuadas.”

Remitido a la citada Consejería, la Delegada Territorial
de Granada, mediante oficio, con registro de entrada 11
de enero de 2016, comunica que no procede elaborar un
nuevo informe por parte de la Consejería en materia de
urbanismo y efectúa las siguientes observaciones:

“Comparando las cifras de usos específicos, edifica-
ción, del anterior proyecto que arroja un total de 2.432
m2 y la superficie ocupada por las edificaciones del
texto refundido, que suma 2.872 m2, se aprecia una dis-
crepancia que se debería justificar.

Dado que el porcentaje de ocupación máximo de la
parcela establecido en el plan general regula lo relativo
al uso de la edificación, se considera que la superficie
destinada a aparcamiento y accesos puede excluirse
del cómputo de este parámetro, aunque se considera
que el número de aparcamientos y la superficie desti-
nada a éste uso, al igual que los terrenos destinados a
accesos debe ser el adecuado y proporcionado al uso al
que se vinculan, por tanto, su previsión debe estar en
relación con el aforo permitido para la actividad.”

Requerida, mediante oficio de fecha 8 de febrero de
2016, la subsanación de tales deficiencias, se aporta,
con fecha de registro de entrada 12 de julio de 2016, do-
cumento técnico en donde se manifiesta:

“1º Así en el Expediente ha de figurar escrito de D.
José González Bravo de junio de 2015, donde se preci-
saba que la superficie ocupada por la edificación es de
2.872 m2 correspondiente al cortijo, caseta de aperos y
caseta de instalaciones. Se adjuntaba un plano donde
se señalaban estas edificaciones, precisando además
que la medición del cortijo es superior a la ocupación
estricta del mismo, porque incluye parte de su entorno.

2º En el mismo Texto Refundido y Documento de ju-
nio de 2015 se grafía y cuantifica la superficie de apar-
camiento, excluido del cómputo de edificación con-
forme a criterio de la Delegación, 3.344,35 m2 con 150
plazas de automóvil, con tratamiento mediante materia-
les naturales, que se considera adecuada al uso pre-
visto. Actualmente la vegetación arbórea cubre parcial-
mente estas superficies.”

Con fecha 27 de octubre de 2016, el Subdirector de
Planeamiento emite informe al respecto, donde expone:

“Así pues analizada la documentación al a que se
hace referencia, se comprueba que en la misma existen
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discrepancias en cuanto a la superficie ocupada por la
edificación que se indica que es de 2.872 m2 (cortijo +
casetas de instalaciones y aperos, en una parte y en otra
para celebraciones como uso propuesto en al edifica-
ción), con la definida en el proyecto de rehabilitación
que fue objeto de licencia de 2.134 m2 y con la definida
en el estado actual de 2.379,11 m2. Como se puede ob-
servar en el mismo documento Texto Refundido no se
concretan ni aclaran las distintas superficies.

En lo referente a la superficie destinada a aparca-
miento y accesos mencionar que el informe ahora emi-
tido igualmente se remite al Texto Refundido y Docu-
mento de junio de 2015, cuantificando la superficie de
terreno destinada a dicho uso en 3.344,35 m2 con un
número de plazas de aparcamiento de 150, sin em-
bargo en el citado documento de Texto Refundido y
Documento de julio de 2015 no se encuentra la justifica-
ción de dicha superficie de aparcamiento y número de
ellos calculada conforme al aforo de la actividad a desa-
rrollar, extremo este que era una de las observaciones
expuestas en el informe de la Junta de Andalucía.”

Solicitado, mediante oficio de fecha 30 de enero de
2007, informe al Servicio de Suelo No Urbanizable, se hace
constar en los documentos remitidos en contestación:

a) Se siguen expedientes disciplinarios expte.
801/2013 Restaurador, por vallado ilegal, y expte.
14395/2014 Restaurador, por ejecución de diversas
obras: pavimento, ampliación cubierta, monoposte,
porche, etc.

b) Descripción detallada de las obras ejecutadas:
b.1. Modificación del uso de la parcela, sustituyendo

la tierra vegetal por pavimento impropio, impidiendo el
fin agrícola:

- Creación de estanques o balsas artificiales (zona
este de la parcela)

- Acondicionamiento exterior del suelo para una te-
rraza, habiendo colocado elementos ornamentales
como fuentes, preparación para colocación de macete-
ros de fundición propios de un ambiente urbano

- Plantación de palmeras entre alcorques cubriendo
la superficie restante del suelo con gravilla (zona oeste
de la parcela)

- Adecuación del suelo con gravillas
b.2. Ampliación de la superficie cubierta a modo de

soportal, sin paramentos verticales, adosado a la fa-
chada sureste, pegado a la esquina sur de la edificación
originaria del cortijo. Esta actuación se había contem-
plado en el expediente PLU 801/2013, definida en el
punto sexto del informe técnico de fecha 04/12/2012,
habiéndose aumentado la superficie del elemento en 18
x 9 = 162 m2 aproximadamente.

b.3. Instalación de un monoposte con fin de iluminar
la zona destinada a espectáculos

b.4. Nueva construcción mediante paramentos verti-
cales ejecutados con placas prefabricadas de hormigón
e instalación de bajantes y sumideros para evacuación
de aguas y residuos para un posible uso de aseos, so-
lera hormigón y sin techo. Se disponen de dos módulos
similares, uno a cada lado del acceso suroeste a la par-
cela, accesos que conecta con la parcela 15. Cada una
de las zonas tiene una superficie aproximada de 100m2

b.5. Ampliación de superficie de la caseta destinada a
la depuradora

b.6. Construcción de un porche de acceso a la fa-
chada suroeste de la edificación con escalera y rampas

b.7. Construcción de una planta de altura, parcial-
mente bajo rasante a modo de túnel habitando los es-
pacios laterales y usando la cubierta como terraza. Esta
construcción ya se identificaba en el informe técnico de
4/12/2012, en el punto 5, aunque en la actualidad tiene
unas dimensiones aproximadas de 10x30 = 300m2.

c) Consta expediente 5875/2003 de licencia de obra
mayor, en el que, mediante Acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de la Gerencia 1.682, de fecha 26/07/05, se
concedió licencia urbanística para efectuar obras de re-
habilitación del “Cortijo Carrijo con sujeción al proyecto
presentado.

d) Posteriormente, como consecuencia de la aper-
tura de expediente de Disciplina Urbanística (expte.
14693/06) por la realización de obras no ajustadas a la li-
cencia otorgada y al objeto de restaurar el orden urba-
nístico perturbado se aporta finalmente un proyecto re-
fundido visado con fecha 26/05/09, conforme al cual y
mediante acuerdo número 1714, la Comisión Ejecutiva
de la Gerencia con fecha 30 de junio de 2.009 concede
licencia urbanística para continuar las obras de rehabili-
tación y reconstrucción del cortijo, manteniéndose el
uso existente.

La licencia se refiere exclusivamente a la rehabilita-
ción de dos inmuebles existentes que cuentan con dos
plantas de alzado; uno más pequeño de planta rectan-
gular separado de otro de planta irregular en forma
aproximada de “U” y existiendo en algunas zonas solu-
ciones singulares con espacios cubiertos a doble altura.
La licencia no ampara actuación en las zonas no edifica-
das de la parcela.

e) Las superficies construidas, según la memoria téc-
nica del proyecto son de 1.128,45 m2 en planta baja y
de 464,58 m2 en planta alta; en total 1.593,03 m2.

De acuerdo con el art. 3.4.5 del PGOU, se contempla
la compatibilidad con los usos ocio y recreo en “aque-
llas edificaciones Catalogas con el nivel 1 ó 2”. En el In-
ventario de Edificaciones Rústicas el PGOU figura el de-
nominado “Cjo. Carrijo (N2)” con una superficie de edi-
ficación de 2.531 m2 (idéntica a la que aparece en el
Plan Especial de Protección de la Vega). Asimismo, el
art. 3.3.8 del PGOU recoge como usos de la edificación
en suelo no urbanizable tanto las casetas para distintas
instalaciones (con la superficie mínima edificada que
necesiten para tales fines) como para casetas de aperos
de labranza (superficie construida de 25 m2 y 3,50 me-
tros de altura). Además este precepto posibilita una
construcción auxiliar justificadamente en el uso de me-
renderos y ventas (9 m2 y 3,5 metros de altura). Sin em-
bargo, del contenido del texto refundido del proyecto
de actuación, del documento de subsanación presen-
tado con fecha de registro 12 de julio de 2016 y de los
datos aportados por el Servicio de Suelo No urbaniza-
ble, la superficie de la edificación contenida en el pro-
yecto de actuación (2.872,80 m2) supera sobradamente
tanto la superficie construida recogida en proyecto de
obras (1.593,03 m2) como la que figura en el Inventario
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(2.531 m2), habida cuenta de que consta, además, la
existencia de ampliaciones de superficies cubiertas y
destinos distintos a instalaciones con destino agrícola y
casetas de aperos.

En cuanto a la ocupación máxima de la parcela, el art.
3.1.10 del PGOU utiliza el término “construcciones” e
impone un límite del 20%. El art. 3.3.8 del PGOU, res-
pecto a la edificación para ganadería estabulada e insta-
laciones para núcleos zoológicos, utilizan el término
“instalaciones” en lo concerniente a una ocupación má-
xima de parcela del 20%. Además, el art. 3.4.5 del
PGOU señala como uso expresamente prohibido “Las
actuaciones que ocasionen la transformación o des-
trucción del medio natural agrícola”. Por tanto, sin per-
juicio del criterio de la Administración autonómica de
que “el porcentaje de ocupación máximo de la parcela
establecido en el plan general regula lo relativo al uso
de edificación, se considera que la superficie destinada
a aparcamiento y accesos puede excluirse del cómputo
de este parámetro”, podría también entenderse que tal
limitación del 20% abarcaría todas las instalaciones,
construcciones y edificaciones de la actuación preten-
dida. Según el texto refundido del proyecto de actua-
ción (cuadro de usos del suelo), excluyendo los aparta-
dos referentes, en su caso, a “Ocupadas por plantacio-
nes 11.793,22 m2” y “Espacios libres de borde 7.772,45
m2” y teniendo en cuenta sólo las superficies “Ocupada
por edificación 2.872,80 m2”, “Estancia aire libre
3490,58 m2”, “Superficie aparcamiento 3.344,35 m2”,
“Viario rodado 2.817,56 m2”, arroja una superficie de
instalaciones, construcciones y edificaciones de
12.525,29 m2, que supone una ocupación del 39,09%
de la parcela objeto de la actuación.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 26 de
mayo de 2017, aprobó el siguiente criterio de interpre-
tación de aspectos puntuales de las Normas Urbanísti-
cas del vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Granada:

“a) Para computar que la ocupación máxima de las
construcciones respecto de la parcela objeto de actua-
ción no superará el 20% (ex art. 3.1.10 del PGOU, insta-
laciones de utilidad pública o interés social), deben con-
siderarse todas las edificaciones, construcciones,
obras, instalaciones, aparcamientos y, en general, cual-
quiera otros actos similares necesarios para la implan-
tación de usos distintos de los agrícolas, pecuarios, fo-
restales o análogos propios del suelo no urbanizable.”

Con fecha de registro de entrada 6 de julio de 2017, el
interesado presenta nuevo documento técnico de pro-
yecto de actuación que atiende al criterio de interpreta-
ción referido.

Emitido, con fecha 12 de julio de 2017, informe por el
Arquitecto Municipal, Subdirector de Planeamiento, se
libra oficio del día 14 de ese mes para que subsane las
deficiencias detectadas.

Se presenta por el interesado, con fecha de registro
21 de julio de 2017, nuevo documento técnico del pro-
yecto de actuación modificado (T.R. 14/07/2017).

Con fecha 7 de septiembre de 2017, el Arquitecto
Municipal, Subdirector de Planeamiento emite informe
donde manifiesta que este nuevo documento contem-

pla lo requerido en su informe de 12 de julio de este año
y relaciona una serie de apreciaciones técnicas.

El régimen general del suelo no urbanizable, además
de lo dispuesto en el Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), está re-
gulado en el Título III de la Normativa del Plan General de
Ordenación Urbanística de Granada (PGOU), en el que la
resolución de 21 de diciembre de 2001 (BOJA nº 9, de 22
de enero de 2002), dictada por la Consejera de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, introdujo
varias correcciones, en relación con las instalaciones de
utilidad pública y social en suelo no urbanizable.

Dispone el art. 3.1.3.2 del PGOU que las categorías
establecidas en el suelo no urbanizable están reguladas
por las determinaciones que se desarrollan en el Plan
General -concretamente contenidas en el Título III-, sin
perjuicio del cumplimiento de cuantas normas legales
específicas pudieran ser de aplicación, como pueden
ser Plan Subregional de la Aglomeración Urbana de
Granada, Plan Forestal Andaluz, Ley de Espacios Natu-
rales Protegidos, Ley Andaluza de Protección Ambien-
tal, Ley de Carreteras, Ley de Aguas, etc.

El art. 3.3.1 explicita que los suelos clasificados como
no urbanizables y sus correspondientes subcategorías
deben destinarse, como regla general, a los usos pro-
pios de su naturaleza por la cual han sido objeto de pro-
tección. Define, seguidamente, las distintas clases de
usos en suelo no urbanizable según su asignación, dife-
renciando entre usos genéricos y usos detallados (es-
tos últimos permiten a su vez la compatibilidad de cier-
tas actividades ligadas con el desarrollo de esta clase de
suelo). A continuación, el art. 3.3.2 indica las clases de
usos según su grado de implantación, regulación o ade-
cuación: permitidos, prohibidos, provisionales o tem-
porales y adaptables.

Así pues, el art. 3.3.3 relaciona los usos genéricos y
detallados regulados por las Normas Urbanísticas.
Como uno de los usos genéricos, se señala el de “En-
claves excepcionales”, que contempla el uso detallado
de “Espacios de ocio y recreo”.

El art. 3.3.7 contiene la definición del uso enclaves
excepcionales, que incluye las “Actividades recreativas
que albergan el ocio y disfrute del medio natural por
parte de los ciudadanos y que tradicionalmente han ve-
nido de alguna forma, integrando la relación ciudadano-
Vega. Se trata de Ventas y Merenderos”. Aun cuando
este precepto, se refiere a “situaciones que de hecho se
han producido en el Suelo no urbanizable por falta de
una regulación expresa antes del Plan General del 85” (y
que debido a su antigüedad son objeto de reconoci-
miento por las Normas Urbanísticas), ha de tenerse en
cuenta que lo matiza con la expresión inicial “Este uso
del Suelo recoge por un lado”, así como, al describir las
situaciones incluidas, del tenor literal del último apar-
tado, se deduce que la frase literal “Se reconocen úni-
camente las situaciones actuales” afecta sólo a las in-
dustrias aludidas en el penúltimo párrafo.

Además, concreta el art. 3.3.8 del PGOU que los usos
descritos así como los distintos grados detallados en
los mismos necesitan para su desarrollo una serie de
actividades y edificaciones. Estos usos de la edificación
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están estrechamente relacionados con la propia natura-
leza del suelo agrícola y señala, entre ellos, los meren-
deros y ventas como “un uso a desarrollar sobre edifi-
caciones recogidas en el Inventario”, con una mani-
fiesta redacción proyectada a futuro dada la locución
utilizada. El último párrafo de este precepto determina
que para su autorización se estará, en todo caso, a lo
dispuesto en el POTAUG respecto de los usos a los que
se puede asimilar la actividad que se vaya a desarrollar
en la construcción.

De esta manera, respecto a la subcategoría de suelo
no urbanizable de protección agrícola activa (incluida
en el ámbito de suelo no urbanizable regular y en la ca-
tegoría de suelo no urbanizable de especial protección
agrícola), el art. 3.4.5 del PGOU contempla, como uso
de la edificación permitido: “La compatibilidad con los
usos Ocio y Recreo - Equipamiento Comunitario, en
aquellas edificaciones Catalogadas con el Nivel 1 ó 2 y
con las condiciones de intervención recogidas en la
Normativa de Protección para estos niveles. Necesita-
rán declaración de Utilidad Pública o Interés Social y le
será exigido el documento denominado en estas Nor-
mas Análisis de los Efectos Ambientales con el fin de
garantizar la relación con los valores del entorno como
medida de garantía medioambiental”. Por lo tanto, se
deduce, de la redacción en tiempo futuro de este último
párrafo, en lo referente a la declaración de utilidad pú-
blica o interés social y exigencia de documentación,
que no es una mera referencia a situaciones consolida-
das e implica, por ende, la posibilidad de implantar el
uso detallado pretendido mediante la correspondiente
actividad.

El art. 13.1 del R. D. Leg. 7/2015, de 30 de octubre,
Texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación ur-
bana (TRLSRU), prevé que, con carácter excepcional y
por el procedimiento y con las condiciones previstas en
la legislación de ordenación territorial y urbanística, po-
drán legitimarse actos y usos específicos que sean de
interés público o social, que contribuyan a la ordena-
ción y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse
en el medio rural.

A la entrada en vigor del PGOU, la legislación vigente
en materia urbanística, en virtud de la hoy derogada Ley
andaluza 1/1997, de 18 de junio, era el R. D. Leg. 1/1992,
de 26 de junio, Texto refundido sobre el régimen del
suelo y ordenación urbana, cuyo art. 16.3 se refería a las
instalaciones de utilidad pública o interés social en
suelo no urbanizable.

No obstante, con posterioridad, se promulgó la vi-
gente Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación
urbanística de Andalucía (LOUA), a cuya regulación ha
de estarse a la fecha, de acuerdo con el principio de je-
rarquía normativa y como argumenta el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (TSJA), Sevilla, en senten-
cia de 14 de enero de 2016, cuando dice: “...la licencia
de obras mayores presumiblemente no puede encon-
trar amparo jurídico, en el art. 529.7 de las Normas Sub-
sidiarias de Moguer, pues el indicado precepto que per-
tenece a un instrumento urbanístico, del que no puede
olvidarse su naturaleza reglamentaria, no resiste la con-
frontación con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de

cuya aplicación no puede albergarse duda alguna a te-
nor de lo dispuesto en sus disposiciones transitorias
primera y segunda. La segunda disposición transitoria
es determinante en cuanto a la inaplicación de cualquier
norma de un plan urbanístico contradictorio con lo dis-
puesto en la ley 7/2002, de ahí, que la interpretación que
hace la sentencia apelada de la permisividad del pre-
cepto, en cuanto a la construcción de las viviendas co-
lectivas, no se compadece con lo dispuesto en el art.
52.1.B) referente a la posibilidad de construcciones jus-
tificadas de viviendas unifamiliares aisladas, vinculadas
a destino agrícola y debidamente autorizadas mediante
licencia municipal, previa aprobación del correspon-
diente proyecto de actuación (...), no se procedió con-
forme a lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 7/2002, en la
medida en que la actuación no fue declarada de interés
público, ni se aprobó proyecto de actuación alguno. Lo
anteriormente expuesto constituye motivación más
que suficiente para iniciar y resolver el expediente de
revisión de oficio de licencia...”

El art. 52.2 preceptúa que en el suelo no urbanizable
de especial protección sólo podrán llevarse a cabo se-
gregaciones, obras y construcciones o edificaciones e
instalaciones previstas y permitidas por el PGOU o plan
especial, que sean compatibles con el régimen de pro-
tección a que esté sometido, estando sujetas a su apro-
bación y, en su caso, licencia, de acuerdo con lo regu-
lado en el apartado primero del precepto. Como re-
marca Gutiérrez Colominas, V. (“Régimen del suelo no
urbanizable. Las actuaciones de interés público”, en De-
recho Urbanístico de Andalucía, Ed. El Consultor de los
Ayuntamientos, Madrid, 2006), “Esto significa, en pri-
mer lugar, que este tipo de actuaciones no están prohi-
bidas para el SNU de especial protección siempre que
sean compatibles con su régimen de protección” y ello
“no significa que no sea susceptible de aprovecha-
miento, incluida la posibilidad de llevar a cabo actuacio-
nes de interés público” (con referencia a la sentencia del
TSJA de 20 de junio de 1999). También se infiere esta
conclusión del pronunciamiento del TSJA, Málaga, en
sentencia de 21 de enero de 2005, respecto al emplaza-
miento de una instalación de extracción de áridos en
suelo no urbanizable con régimen de especial protec-
ción paisajística: “...a pesar de las justificaciones que la
resolución administrativa impugnada contiene en rela-
ción con la aplicación al caso del régimen de protección
urbanística, lo cierto es que la decisión alcanzada no
puede considerarse basada en tales razonamientos,
con los que, justamente, se concluyó en la inexistencia
de impedimento alguno que de aquella normativa pu-
diera derivarse para las instalaciones en cuestión. Dicho
de otra manera, tales razonamientos pueden conside-
rarse innecesarios, irrelevantes y hasta incluso impro-
cedentes (...) si realmente en el presente caso concu-
rrieran las circunstancias legalmente exigidas para el
otorgamiento de la repetida autorización, es decir, su
utilidad pública o interés social y su necesario emplaza-
miento en medio rural...”

Así pues, el art. 52 de la LOUA, en sus apartados pri-
mero in fine, cuarto, quinto y sexto, prevé y regula la
posibilidad de llevar a cabo, en el suelo clasificado
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como no urbanizable, actos de edificación, construc-
ción, obras o instalaciones no vinculados a la explota-
ción agrícola, pecuaria, forestal o análoga, mediante la
aprobación del pertinente proyecto de actuación (o
plan especial, cuando proceda).

Se complementa este precepto con lo establecido en
el art. 42 de la LOUA, dedicado a las actuaciones de in-
terés público en terrenos con el régimen del suelo no
urbanizable, que requiere, en su caso, aprobación del
proyecto de actuación. Según este precepto, son actua-
ciones de interés público en terrenos que tengan el ré-
gimen del suelo no urbanizable las actividades de inter-
vención singular, de promoción pública o privada, con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que con-
curran los requisitos de utilidad pública o interés social,
así como la procedencia o necesidad de implantación
en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha ac-
tuación habrá de ser compatible con el régimen de la
correspondiente categoría de este suelo (de lo que se
deduce también la posibilidad de actuaciones en suelo
no urbanizable de especial protección) y no inducir a la
formación de nuevos asentamientos. Dichas activida-
des pueden tener por objeto la realización de edificacio-
nes, construcciones, obras e instalaciones para la im-
plantación en este suelo de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos, así como para usos indus-
triales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en
ningún caso usos residenciales.

La sentencia de 14 de diciembre de 2015, dictada por el
TSJA, Granada, califica “la necesidad de motivación y jus-
tificación de la utilidad pública o el interés social, para la
aprobación del proyecto de actuación aprobado, que au-
toriza una construcción en suelo no urbanizable, requisito
de imprescindible concurrencia para autorizar esta actua-
ción en suelo no urbanizable”. Añade el órgano jurisdic-
cional: “La exigencia del art. 42 de la L.O.U.A. en orden a
la justificación de la implantación en suelo no urbanizable
de las actividades o actuaciones urbanísticas de interés
público opera como un presupuesto de la actuación pú-
blica de que se trata convirtiéndose así en una habilitación
específica para la administración actuante, de tal manera
que la ausencia de tal justificación priva de toda legitimi-
dad a la actuación en suelo no urbanizable. La justificación
de que se trata debe resultar con claridad del expediente
administrativo imponiéndose a la discrecionalidad de la
administración urbanística, de forma que dicha justifica-
ción es la que habilita y justifica la actuación urbanística de
que se trata, la cual opera como una excepción al régimen
general de uso de suelo no urbanizable”. Concluye el pro-
nunciamiento judicial que, según reiterada doctrina juris-
prudencial “se trata de carácter excepcional, y que como
tal requiere una interpretación de carácter restrictivo”.

Señala el apartado tercero del art. 42 de la LOUA que
las actuaciones de interés público requieren la aproba-
ción del proyecto de actuación pertinente (o plan espe-
cial en los supuestos indicados en el apartado cuarto) y
el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia ur-
banística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones
administrativas que fueran legalmente preceptivas.

Razona el TSJA, Granada, en sentencia de 15 de sep-
tiembre de 2014, que la aprobación del proyecto de ac-

tuación es “un acto reglado”, por tanto, “es efectiva-
mente indiferente la posición que tenga la Corporación
Local respecto de la instalación de canteras, siempre y
cuando no se manifieste en una forma admitida en dere-
cho (denegación de autorizaciones basada en causas
que tengan amparo legal, y no en principios de oportu-
nidad o conveniencia, o su manifestación en los corres-
pondientes instrumentos de planeamiento mediante la
declaración de especial protección de suelos no urbani-
zables). Afirma que la premisa que posibilita la realiza-
ción de una actividad de las permitidas expresamente la
LOUA en suelo clasificado como no urbanizable es el
“que la actividad reúna los requisitos de utilidad pública
o interés social”, que es un “concepto jurídico indetermi-
nado” y “como toda excepción a una norma general
prohibitiva que salvaguarda la naturaleza en su estado
original, las autorizaciones han de ser interpretadas en
sentido siempre restrictivo”. Concluye que a través del
plan especial o proyecto de actuación “se ha de justificar
que concurran los requisitos exigidos en el artículo 42 de
dicha Ley; esto es “utilidad pública e interés social”, de
forma que las edificaciones e instalaciones autorizables
con las que cumplan conjuntamente dos requisitos: que
sean utilidad pública o interés social y que hayan de em-
plazarse en el medio rural (por todas, sentencia de 30 de
octubre de 1995); requisitos ambos, que han de ser jus-
tificados por el solicitante de la autorización.”

El PGOU regula, con carácter general, las instalaciones
de utilidad pública o interés social en el art. 3.1.10, cuya
declaración como tal será de aplicación a los usos permi-
tidos en cada subcategoría de suelo no urbanizable de
protección especial a los que expresamente se señala tal
requisito y, en cualquier caso, de acuerdo con lo que es-
tablezca la legislación (según lo expuesto anteriormente,
ha de entenderse conforme al régimen establecido en la
LOUA en toda su amplitud para tales actuaciones y no
sólo para las detalladas con tal exigencia por el PGOU).

Asimismo, el art. 3.1.9 del PGOU define el concepto
de núcleo de población, relaciona las condiciones obje-
tivas generales que dan lugar la formación de un núcleo
de población, así como las medidas que impiden la po-
sibilidad de formación de núcleo de población.

Las determinaciones legales mínimas del proyecto
de actuación están enumeradas en el art. 42.5 de la
LOUA, en relación con el apartado séptimo, que exige
su formalización en los documentos necesarios, inclui-
dos planos, para expresar con claridad y precisión las
referidas determinaciones y, si procede, lo dispuesto en
el apartado sexto.

Deben tenerse en cuenta, además, los distintos pre-
supuestos exigidos por los diversos preceptos del Tí-
tulo III de la Normativa del PGOU, así como los requisi-
tos indicados, con carácter general, en el art. 3.1.10 para
instalaciones de utilidad pública e interés social, si bien
para algunos de ellos se determinan de forma especí-
fica parámetros concretos en los correspondientes pre-
ceptos referentes a los usos de la edificación (art. 3.3.8)
y a la regulación de cada subcategoría de suelo no ur-
banizable (arts. 3.4.1 y ss.), a los que se considera habrá
que estar, en su caso, dado su carácter de normativa es-
pecial. Estos requisitos generales son:
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_ Altura máxima 7 metros, salvo justificación expresa
por las características concretas de la actividad

_ Unidad mínima de actuación: para actividades
compatibles, 25.000 m2

_ La ocupación máxima de las construcciones (debe
entenderse también edificaciones e instalaciones) res-
pecto de la parcela objeto de la actuación no superará el
20%

_ Las fincas donde se implante una instalación de uti-
lidad pública o interés social adquirirán la condición de
indivisibles, haciéndose constar la misma mediante
anotación en el Registro de la Propiedad (declara el art.
67 de la LOUA el carácter indivisible de fincas vincula-
das o afectadas legalmente a las construcciones o edifi-
caciones e instalaciones autorizadas sobre ellos).

_ La licencia o autorización para este tipo de instala-
ciones contendrá el compromiso de restitución de la
parcela objeto de la actividad a su estado natural en el
caso de cese o desaparición de la misma, sin que pueda
reconvertirse a usos distintos del inicialmente autori-
zado, salvo nueva iniciación del procedimiento.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 26 de
mayo de 2017, aprobó el siguiente criterio de interpre-
tación de aspectos puntuales de las Normas Urbanísti-
cas del vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Granada:

“a) Para computar que la ocupación máxima de las
construcciones respecto de la parcela objeto de actua-
ción no superará el 20% (ex art. 3.1.10 del PGOU, insta-
laciones de utilidad pública o interés social), deben con-
siderarse todas las edificaciones, construcciones,
obras, instalaciones, aparcamientos y, en general, cual-
quiera otros actos similares necesarios para la implan-
tación de usos distintos de los agrícolas, pecuarios, fo-
restales o análogos propios del suelo no urbanizable.”

El art. 3.1.4 del PGOU recoge las condiciones genera-
les comunes a todos los usos en suelo no urbanizable,
entre las que destacan:

_ En caso de que exista una edificación consolidada
sobre una parcela en la que se pretenda establecer
cualquiera de los usos permitidos, deberá ser utilizada
obligatoriamente para la instalación

_ Las edificaciones que se construyan para albergar
los distintos usos deberán, tanto por su emplazamiento
como por su forma, materiales y tratamiento de los mis-
mos, causar el menor daño posible al paisaje natural.

_ Los usos permitidos en el suelo no urbanizable que
generen el uso de vehículos deberán resolver los pro-
blemas de aparcamiento en el interior de la parcela.

_ La necesidad de solicitar licencia de actividad (en la
actualidad, título habilitante pertinente para el ejercicio
de la actividad, sin perjuicio del instrumento de preven-
ción ambiental que corresponda) según la legislación
vigente para las instalaciones que así lo requieran.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.1.1.5, en re-
lación con el art. 3.2.11.3, del PGOU, para la implanta-
ción de usos permitidos en esta clase de suelo, salvo
otra disposición por la legislación sectorial o ambiental,
es preciso:

_ Documento de análisis de efectos ambientales mu-
nicipales

Según el art. 3.3.8, para el uso de merenderos y ven-
tas sobre edificaciones recogidas en el Inventario se
permite:

- Construcción auxiliar, siempre que se justifique su
necesidad, de 9 m2 x 3,5 metros de altura para la ubica-
ción de instalaciones propias de la actividad siempre
que ésta no suponga la pérdida de las características de
la edificación original.

Por otra parte, se considera que debería estarse a lo
dispuesto, como normativa especial, en el régimen de
la correspondiente subcategoría de suelo no urbaniza-
ble. Para el caso, suelo no urbanizable de protección
agrícola activa (art. 3.4.5 del PGOU):

_ Unidad mínima de actuación (en relación con art.
3.1.5.2): 5.000 m2

El referido art. 3.1.5.2 del PGOU define la unidad mí-
nima de actuación como aquella parcela que cuenta
con la superficie mínima especificada para cada catego-
ría y subcategoría de suelo no urbanizable a fin de ser
susceptible de contener los distintos usos compatibles
con las limitaciones y condiciones expuestas en el Tí-
tulo III).

Los actos amparados en el proyecto de actuación
tendrán una duración limitada, aunque renovable, no
inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable
para la amortización de la inversión que requiera su ma-
terialización (art. 52.4 de la LOUA).

El propietario deberá asegurar la prestación de ga-
rantía por cuantía mínima del 10% del importe de la in-
versión para cubrir los gastos que puedan derivarse de
incumplimientos e infracciones, así como los resultan-
tes, en su caso, de las labores de restitución de los te-
rrenos (art. 52.4 de la LOUA). Al respecto, según el art.
3.1.4.1 del PGOU, en caso de autorización de usos com-
patibles que se ajusten a los requisitos contemplados
en los artículos correspondientes, el Ayuntamiento exi-
girá un aval proporcionado a la incidencia de la actua-
ción sobre el medio y que como mínimo será del 10%
sobre el presupuesto del proyecto presentado. Dada su
inclusión con referencia a la licencia municipal, y habida
cuenta del silencio que, al respecto, guarda la norma le-
gal, puede entenderse que el citado aval debe exigirse
con motivo del otorgamiento de aquélla. Ahora bien,
puesto que la garantía, ope legis, cubre también el pro-
ceso de restitución de los terrenos, se infiere que no es
aplicable la previsión del precepto referente a su devo-
lución tras el otorgamiento de la licencia de utilización,
sin menoscabo del supuesto de ejecución de aval regu-
lado en el apartado décimo del citado artículo.

Estarán obligadas al pago de la prestación compen-
satoria (por el uso y aprovechamiento de carácter ex-
cepcional del suelo no urbanizable y que grava los ac-
tos de edificación, construcción, obras o instalaciones
no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, fores-
tal o análoga en estos suelos) las personas físicas o jurí-
dicas (excepto Administraciones públicas) promotoras
de esos actos. Se devengará con ocasión del otorga-
miento de la licencia con una cuantía de hasta el 10%
del importe total de la inversión para su implantación
efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos. La mencionada prestación compensatoria
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será gestionada por el municipio y se destinará al Patri-
monio Municipal de Suelo (art. 52.5, en relación con el
art. 72, de la LOUA).

La LOUA regula, en sus arts. 181 y ss., la protección
de la legalidad urbanística y el restablecimiento del or-
den jurídico perturbado, desarrollados por lo dispuesto
en los arts. 36 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disci-
plina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (RDUA).

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de
Andalucía (LAULA), en su art. 9.1, atribuye como com-
petencia propia de los municipios andaluces -dentro de
la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanís-
tica- la aprobación de los proyectos de actuación para
actuaciones en suelo no urbanizable.

El art. 43 de la LOUA establece el procedimiento para
la aprobación por el municipio de los proyectos de ac-
tuación:

a) Solicitud del interesado acompañada del proyecto
de actuación y demás documentación.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones públicas
(LPACAP), en su art. 5, establece que para formular soli-
citudes en nombre de otra persona deberá acreditarse
la representación mediante cualquier medio válido en
Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia
(en sentido similar, el art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas y procedimiento administrativo común,
LRJAP, en caso de aplicación de la disposición transito-
ria 3ª, letra a, de la LPACAP).

b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trá-
mite.

Conforme al art. 124.4.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de bases de régimen local (LBRL), y al
art. 8.1.n) del Reglamento Orgánico Municipal (ROM, Bo-
letín Oficial de la Provincia nº 185, de 29 de septiembre
de 2014), corresponde esta competencia a la Alcaldía.

Mediante Decreto de la Alcaldía fechado el día 10 de
mayo de 2016, se delegó el ejercicio de las correspon-
dientes materias en el Concejal de Urbanismo, Medio
Ambiente Salud y Consumo.

De conformidad con los arts. 38 y ss. del Real De-
creto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del catastro inmo-
biliario (TRLCI), la referencia catastral de los bienes in-
muebles deberá figurar en los instrumentos públicos,
mandamientos y resoluciones judiciales, expedientes y
resoluciones administrativas y en los documentos
donde consten los hechos, actos o negocios de tras-
cendencia real relativos al dominio y demás derechos
reales, contratos de arrendamiento o de cesión por
cualquier título del uso del inmueble, contratos de su-
ministro de energía eléctrica, proyectos técnicos o cua-
lesquiera otros documentos relativos a los bienes in-
muebles que se determinen reglamentariamente.

c) Admitido a trámite, información pública por plazo
de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, con llamamiento a los propietarios de te-
rrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo
estar en todo caso a disposición de las personas que lo
soliciten a través de medios electrónicos en la sede
electrónica correspondiente, y determinará el plazo
para formular alegaciones (art. 83.2 de la LPACAP o art.
86.2 de la LRJAP, en relación con D.T. 3ª LPACAP).

d) Informe de la Consejería competente en materia
de urbanismo, que deberá ser emitido en plazo no su-
perior a treinta días.

A tenor del art. 80.1 de la LPACAP (art. 83.1 LRJAP,
según D.T. 3ª LPACAP), tiene el carácter de preceptivo y
no vinculante.

e) resolución motivada del Ayuntamiento Pleno,
aprobando o denegando el proyecto de actuación.

La competencia del Pleno por remisión legal está re-
cogida en el art. 123.1.p) de la LBRL y art. 16.1.o del
ROM), previo dictamen de la Comisión Informativa De-
legada que corresponda (art. 122.4 de la LBRL y arts. 46
y 55 del ROM).

De acuerdo con el art. 42.3, in fine, de la LOUA, la
aprobación del proyecto de actuación conllevará la apti-
tud de los terrenos necesarios en los términos y plazos
precisos para la legitimación de aquélla. Transcurridos
los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación.

f) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Procede, asimismo, la notificación personal a los in-
teresados (art. 40 de la LPACAP y art. 58.1 de la LRJAP,
ex D. T. 3ª LPACAP).

El plazo máximo para resolver el procedimiento y no-
tificar la resolución es de seis meses desde la formula-
ción de la solicitud en debida forma, con sentido deses-
timatorio en caso de silencio administrativo (art. 43.2 de
la LOUA).

Se somete a votación el expediente, obteniéndose el
siguiente resultado:

- 8 votos a favor emitidos por los Corporativos del
Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco
Cuenca Rodríguez, Dª Ana María Muñoz Arquelladas, D.
Baldomero Oliver León, Dª María Raquel Ruz Peis, D.
Miguel Ángel Fernández Madrid, Dª Jemima Sánchez
Iborra, D. Eduardo José Castillo Jiménez y Dª María de
Leyva Campaña.

- 8 votos en contra emitidos por los 4 Corporativos
del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía (C’s), Sres./Sras.: D. Manuel José Olivares
Huertas, Dª Lorena Rodríguez Torres, D. Raúl Fernando
Fernández Asensio y Dª Mª del Mar Sánchez Muñoz, los
3 Corporativos del Grupo Municipal “Vamos, Granada”,
Sres./Sras.: Dª Marta Gutiérrez Blasco, D. Luis de Haro-
Rossi Giménez y Dª María del Pilar Rivas Navarro y el
Corporativo del Grupo Municipal de Izquierda Unida Al-
ternativa Socialista, Granada Para la Gente, Sr. D. Fran-
cisco Puentedura Anllo.

- 11 abstenciones emitidas por los Corporativos del
Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D.
Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos, Dª Ma-
ría Rocío Díaz Jiménez, D. Juan Manuel García Montero,
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Dª María Francés Ba-
rrientos, D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, Dª
María Telesfora Ruiz Rodríguez, Dª Raquel Fernández
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Cruz, D. Antonio Jesús Granados García, D. Rafael Fran-
cisco Caracuel Cáliz y Dª Inmaculada Puche López.

Al producirse un empate en la votación, se efectúa
una nueva votación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 137 del Reglamento Orgánico Municipal,
obteniéndose el siguiente resultado:

- 8 votos a favor emitidos por los Corporativos del
Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco
Cuenca Rodríguez, Dª Ana María Muñoz Arquelladas, D.
Baldomero Oliver León, Dª María Raquel Ruz Peis, D.
Miguel Ángel Fernández Madrid, Dª Jemima Sánchez
Iborra, D. Eduardo José Castillo Jiménez y Dª María de
Leyva Campaña.

- 8 votos en contra emitidos por los 4 Corporativos
del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía (C’s), Sres./Sras.: D. Manuel José Olivares
Huertas, Dª Lorena Rodríguez Torres, D. Raúl Fernando
Fernández Asensio y Dª Mª del Mar Sánchez Muñoz, los
3 Corporativos del Grupo Municipal “Vamos, Granada”,
Sres./Sras.: Dª Marta Gutiérrez Blasco, D. Luis de Haro-
Rossi Giménez y Dª María del Pilar Rivas Navarro y el
Corporativo del Grupo Municipal de Izquierda Unida Al-
ternativa Socialista, Granada para la Gente, Sr. D. Fran-
cisco Puentedura Anllo.

- 11 abstenciones emitidas por los Corporativos del
Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D.
Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos, Dª Ma-
ría Rocío Díaz Jiménez, D. Juan Manuel García Montero,
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Dª María Francés Ba-
rrientos, D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, Dª
María Telesfora Ruiz Rodríguez, Dª Raquel Fernández
Cruz, D. Antonio Jesús Granados García, D. Rafael Fran-
cisco Caracuel Cáliz y Dª Inmaculada Puche López.

Persistiendo el empate, decide el voto de calidad del
Presidente.

En consecuencia, aceptando dictamen de la Comisión
Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente, Manteni-
miento, Salud y Consumo, de fecha 19 de septiembre de
2017, a tenor de lo establecido en los arts. 42, 43 y 52 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanís-
tica de Andalucía (LOUA); Título tercero de la Normativa
del Plan General de Ordenación Urbana; y en ejercicio de
las competencias atribuidas en el vigente artículo 123.1.p)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, y en idénticos términos el artículo 16.1.o)
del Reglamento Orgánico Municipal (B.O.P. nº. 185 de
29/09/2014), el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta
del Coordinador General, de fecha 7 de septiembre de
2017, conformada por el Concejal Delegado del Área,
acuerda por mayoría (8 votos a favor, 8 votos en contra,
11 abstenciones) y con el voto de calidad del Presidente:

Primero: Declarar la utilidad pública e interés social de
la actividad contemplada y aprobar el proyecto de actua-
ción en Cortijo Carrijo, Pago Camaura, polígono 8, par-
cela 334, referencia catastral 18900A008003340000TS,
para uso de ocio y recreo, concretado en celebraciones,
incoado por D. José González Bravo; todo ello en los tér-
minos recogidos en el documento presentado, si bien
supeditado a las condiciones y prescripciones impuestas
en los informes sectoriales emitidos, a lo recogido en
este acuerdo y a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Los actos amparados en el proyecto de actuación y
la cualificación de los terrenos tendrán la duración limi-
tada determinada de once años (período de amortiza-
ción de la inversión contenido en el documento), sus-
ceptible de renovación, en su caso. Transcurrido el refe-
rido plazo, de no ser renovado, cesará la vigencia de la
cualificación de los terrenos y, por tanto, de los actos
amparados y de los títulos habilitantes otorgados para
su ejercicio, sin derecho a indemnización, con obliga-
ción de restauración de las condiciones ambientales y
paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato.
El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el
proyecto de actuación o impuestas por la normativa en
relación con el mismo conllevará las mismas conse-
cuencias descritas.

La finca donde se implante la instalación de utilidad
pública o interés social adquirirá la condición de indivi-
sible, haciéndose constar la misma mediante anotación
en el Registro de la Propiedad.

La solicitud de licencia de obras y actividad, u otro tí-
tulo habilitante que proceda, deberá presentarse en el
plazo de un año desde la aprobación del proyecto de
actuación, sin perjuicio de las restantes autorizaciones
administrativas que fueran preceptivas y demás proce-
dimientos administrativos (p. ej., instrumentos de pre-
vención ambiental) u actuaciones que procedan. La
aprobación del proyecto de actuación no conlleva ne-
cesariamente el resultado favorable de los referidos tí-
tulos habilitantes, procedimientos o actuaciones.

El propietario deberá asegurar la prestación de ga-
rantía por cuantía mínima del 10% del importe de la in-
versión para cubrir los gastos que puedan derivarse de
incumplimientos e infracciones, así como los resultan-
tes, en su caso, de las labores de restitución de los te-
rrenos con motivo del otorgamiento de la licencia muni-
cipal o presentación del título habilitante que proceda. 

Estarán obligadas al pago de la prestación compen-
satoria (por el uso y aprovechamiento de carácter ex-
cepcional del suelo no urbanizable y que grava los ac-
tos de edificación, construcción, obras o instalaciones
no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, fores-
tal o análoga en estos suelos) las personas físicas o jurí-
dicas (excepto Administraciones públicas) promotoras
de esos actos. Se devengará con ocasión del otorga-
miento de la licencia, o título habilitante que proceda,
con una cuantía del 10% del importe total de la inver-
sión para su implantación efectiva, excluida la corres-
pondiente a maquinaria y equipos.

El promotor asume todos los deberes legales deriva-
dos del régimen del suelo, entre ellos, los relacionados
en los arts. 42, 51 y 52 de la Ley de ordenación urbanís-
tica de Andalucía.

Computarán a efectos de ocupación todas las edifi-
caciones, construcciones, obras, instalaciones, aparca-
mientos y, en general, cualquiera otros actos similares
necesarios para la implantación de usos distintos de los
agrícolas, pecuarios, forestales o análogos propios del
suelo no urbanizable, no permitiendo el ni actuaciones
de carácter irreversible. Cualquier intervención deberá
respetar los valores a preservar y no dará lugar a un au-
mento del valor expropiatorio; y cualquier actuación

Granada, martes, 31 de octubre de 2017 B.O.P.  número  207Página  214 n n



edificatoria en la edificación con nivel de protección in-
tegral deberá ajustarse a los previsto en el art. 11.2.9 de
la Normativa del PGOU.

Las superficies construidas del edificio del cortijo,
conforme al informe del Servicio de suelo no urbaniza-
ble basado en la memoria técnica del proyecto de reha-
bilitación, son de 1.128,45 m2 en planta baja y de 464,58
m2 en planta alta, en total 1.593,03 m2. Debe reponerse
a su estado originario la realidad física, que se ha alte-
rado mediante las obras consideradas no compatibles
con la ordenación urbanística, en los términos acorda-
dos en los procedimientos administrativos de disciplina
urbanística tramitados por este Ayuntamiento (exptes.
801/2013 y 14395/2014 u otros incoados). La aprobación
del proyecto de actuación no obsta al cumplimiento de
los actos administrativos dictados o que se dicten en los
correspondientes procedimientos de disciplina urbanís-
tica. Las grafías en planos, descripciones en el texto es-
crito o actuaciones propuestas contenidas en el docu-
mento técnico del proyecto de actuación que contem-
plaran el mantenimiento de tales actuaciones incompati-
bles con la ordenación urbanística no son objeto del
acuerdo de aprobación del proyecto de actuación.

El número de aparcamientos y la superficie desti-
nada a éste uso, al igual que los terrenos destinados a
accesos debe ser el adecuado y proporcionado al uso al
que se vinculan, por tanto, su previsión debe estar en
relación con el aforo permitido para la actividad.

Debe darse cumplimiento a las condiciones y pres-
cripciones recogidas en el informe de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, fechado el 3 de noviem-
bre de 2015, que son:

“1. Se deberá solicitar y obtener una Concesión de
Abastecimiento de este Organismo.

_ En caso de vertido directo al cauce, previamente a
la actividad se deberá solicitar y obtener la Autorización
de Vertido de este Organismo y cumplir con los valores
límites de emisión establecidos en la misma.

_ Para realizar cualquier actuación en Dominio Pú-
blico Hidráulico o en Zona de Servidumbre será nece-
sario obtener previamente Autorización de este Orga-
nismo.

_ Puesto que el tramo de cauce afectado no está des-
lindado, el interesado deberá solicitar el Deslinde y abo-
nar el coste que suponga su tramitación.

_ El interesado deberá solicitar y obtener la conce-
sión de aprovechamiento de este Organismo de los te-
rrenos afectados por el cauce antiguo.

_ Durante las obras y una vez acabadas, no se permi-
tirán acopios en la zona de servidumbre, manteniendo
el cauce y el camino de servicio totalmente libre de
cualquier obstáculo.

_ Se prohíbe expresamente cualquier vertido líquido
(aceites de cualquier tipo y lavado de maquinaria, etc.)
al cauce.

_ Se prohíbe la tala o poda de árboles u otra vegeta-
ción de ribera o galería.

_ El solicitante será responsable de cuantos daños se
puedan producir a bienes públicos y privados por defi-
ciencias tanto durante la construcción como durante el
período de explotación.

_ En caso se daños en las actuaciones solicitadas por
la fuerza de las avenidas, este Organismo NO será res-
ponsable de los mismos, no habiendo lugar a indemni-
zación de ningún tipo.

_ El uso del camino de servicio paralelo al encauza-
miento del río Beiro está restringido al personal de Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir, no haciéndose
responsable este Organismo de los posibles daños que
se pudieran generar en caso de utilización por terceros
ni habiendo lugar a indemnizaciones de ningún tipo.

_ Queda totalmente prohibido cualquier obra dife-
rente a la incluida en el Proyecto de Actuación presen-
tado que se efectúe dentro de la zona de policía sin la
debida autorización de este Organismo.”

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como notificarlo al intere-
sado.”

Lo que se hace público para general conocimiento,
indicando que, contra el anterior acuerdo, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter
potestativo recurso de reposición, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, ante
el Pleno Municipal; o bien directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Granada, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente Edicto en el B.O.P.

En el caso de interponerse el recurso de reposición
con carácter potestativo, no se podrá interponer el Re-
curso Contencioso Administrativo, sino hasta la resolu-
ción expresa o presunta del mismo. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso o medio de impugnación
que considere conveniente.

Granada, 11 de octubre de 2017.- El Delegado de Ur-
banismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo, fdo.: Mi-
guel Ángel Fernández Madrid.

NÚMERO 5.743

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGÜÜEEVVÉÉJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Elección Juez de Paz titular

EDICTO

Dª María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros,
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento Güevéjar (Gra-
nada),

HACE SABER: Que por Providencia de Alcaldía de fe-
cha 27 de septiembre de 2017, adoptó resolución por la
vacante de Juez de Paz Titular de este municipio que se
ajustará a las siguientes bases:

1º Los vecinos/as de este municipio que estén intere-
sados/as en el cargo, que reúnan las condiciones legal-
mente establecidas y no incurran en las causas de in-
compatibilidad previstas en la Secretaría de este Ayun-
tamiento solicitud de escrito en el plazo de veinte días
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hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del co-
rrespondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI
b) Declaración responsable en la que conste los si-

guientes extremos:
- Datos personales completos, en especial la profe-

sión u oficio a que se dedique en la actualidad (si está
en paro, jubilado, etc...)

- Que no ha sido condenado por delito doloso o, en
su caso, que se ha obtenido la rehabilitación.

- Que no está procesado o inculpado por delito do-
loso.

- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido

física o psíquicamente para la función judicial.
- Que no está incurso en ninguna de las causas de in-

capacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten, la Alcaldía podrá re-
querir la presentación de documento idóneo que acre-
dite los extremos anteriores, sin perjuicio de la respon-
sabilidad a que hubiere lugar.

2º La presente convocatoria se hará pública me-
diante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón
de anuncios del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Granada y tablón de anuncios del Juzgado de
Paz de esta localidad.

3º Las solicitudes presentadas dentro del plazo esta-
blecido se someterán a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre para
la elección de la persona idónea de entre las interesa-
das con el quórum de la mayoría absoluta.

Güevéjar, 27 de septiembre de 2017.-La Alcaldesa,
fdo.: María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.

NÚMERO 5.742

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Licitación del contrato de obras para la construcción
de vestuarios soterrados y almacén en el Polideportivo
Municipal Las Viñas

ANUNCIO de licitación del contrato deobras para la
construcción de vestuarios soterrados y almacén en el
Polideportivo Municipal Las Viñas de Huétor Vega, me-
diante procedimiento abierto y tramitación ordinaria

Por medio del presente anuncio se efectúa convoca-
toria del procedimiento abierto, oferta económica-
mente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,
para la adjudicación del contrato, arriba referido, con-
forme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Huétor Vega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Nº de expediente: Expte. GE-621/2016.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la construcción

de vestuarios soterrados y almacén en el Polideportivo
Municipal Las Viñas de Huétor Vega.

b) Lugar de ejecución: Dependencias municipales
destinadas al efecto.

c) Plazo máximo de la concesión: La duración del
contrato será de (6) seis meses, a partir de la fecha de
firma de la correspondiente Acta de inicio de obras y de
acuerdo con el programa de trabajo previsto en el Pro-
yecto. Este plazo no será objeto de prórroga..

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) 268.154,60 euros (IVA Excluido).
b) 56.312,47 euros (IVA 21%).
c) 324.467,07 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación

del contrato excluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.

6. Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza Mentidero, 1.
c) Localidad y Código Postal: Huétor Vega 18198.
d) Teléfono: 958300511.
e) Telefax: 958300535.
f) Correo electrónico: 
ayuntamiento@huetorvega.com.
g) Dirección Perfil de Contratante: http://huetor-

vega.sedelectronica.es
h) Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: Desde las 8:00 horas hasta la 15:00 horas en
el plazo de 26 días naturales contados desde el si-
guiente a aquel en se publique el presente anuncio en el
BOP.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: C, Subgrupo: todos y Categoría: 2.
8. Criterios de Valoración de las Ofertas: Para la valo-

ración de las proposiciones y la determinación de la
oferta económicamente más ventajosa se atenderá a
los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula
número 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Con-
tratante del Ayuntamiento.

Para el cómputo del plazo de presentación de propo-
siciones, en el supuesto en que no coincida la fecha del
anuncio en el Boletín Oficial y en el perfil del contra-
tante, se contará a partir del día siguiente al de la publi-
cación del último de los dos anuncios.

Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se
trasladará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La recogida en la
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.
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c) Lugar de presentación:
- Dependencia: Registro General.
- Domicilio: Plaza Mentidero, 1. 
- Localidad y Código Postal: Huétor Vega -18198.
10. Apertura de las ofertas: En las Dependencias Mu-

nicipales previa convocatoria a los licitadores en el lu-
gar y hora que determine la Mesa de Contratación. 

11. Perfil de contratante donde figuren las informa-
ciones relativas a la convocatoria y donde pueden obte-
nerse los Pliegos:

http://huetorvega.sedelectronica.es
Documento firmado electrónicamente.

Huétor Vega, 20 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Mariano Molina del Paso.

NÚMERO 5.740

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLEECCRRÍÍNN  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación de padrón de agua, basura y
alcantarillado, 3º trimestre de 2017

EDICTO

Por Decreto de Alcaldía de 19/10/2017 ha sido apro-
bado los Padrones correspondientes a las tasas por los
servicios de agua, saneamiento y basura, tercer trimestre
2017. Se somete a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de quince días hábiles, para que
puedan presentar reclamaciones y sugerencias pudiendo
consultar el expediente en secretaría de este municipio.

En caso de no presentarse reclamaciones este
acuerdo se entenderá definitivamente aprobado.

Lecrín, 19 de octubre de 2017.-El Alcalde (firma ilegible).

NÚMERO 5.724

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOONNTTEEFFRRÍÍOO  ((GGrraannaaddaa))

Licitación enajenación de dos viviendas de propiedad
municipal

EDICTO

Primero: La Junta de Gobierno Local, en sesión ex-
traordinaria celebrada el 11 de octubre de 2017, aprobó
el expediente de contratación administrativa para ena-
jenación por separado, en dos lotes independientes, de
bienes inmuebles de propiedad municipal, mediante
subasta, así como el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

Segundo: En cumplimiento de la LCSP y del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, se hace pú-
blico el Anuncio de Licitación, con los datos del Anexo
II. B) del R.D. 817/2009, de 8 de mayo: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Montefrío.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General (expte. 440/17).

c) Obtención de documentación e información: 
1) Dependencia: Oficina de información y atención al

público. Ayuntamiento de Montefrío.
2) Domicilio: Plaza de España, 7
3) Localidad y código postal: Montefrío, 18270 Gra-

nada.
4) Teléfono: 958 336136
5) Telefax: 958 336186
6) Correo electrónico: ayuntamiento@montefrio.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.montefrio.org
8) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha límite de presen-
tación de ofertas

2. Objeto del contrato.
a) Tipo:
b) Descripción: Enajenación de dos viviendas de pro-

piedad municipal, sitas en calle Miguel de Cervantes de
Montefrío.

c) División por lotes y número de éstos/unidades:
Dos lotes: Fincas A y B.

FINCA A: 
_ Naturaleza de la finca: Vivienda
_ Situación: C/ Miguel de Cervantes, nº. 4, segundo

derecha.
_ Superficie construida: 62.80 m2. 
_ Sup. Zonas comunes: 5.57 m2
_ Inscripción registral: Finca número 22952, tomo

628, libro 325, folio 220.
FINCA B: 
_ Naturaleza de la finca: Vivienda
_ Situación: C/ Miguel de Cervantes, nº. 4, segundo

izquierda.
_ Superficie construida: 63.25 m2.
_ Sup. Zonas comunes: 5.53 m2
_ Inscripción registral: Finca número 22951, tomo

628, libro 325, folio 219.
d) Lugar de ejecución/entrega: Término Municipal de

Montefrío (18270).
e) Plazo de ejecución/entrega: No procede
f) Admisión de prorroga: No procede
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su

caso): No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): No.
3. Tramitación y Procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta
d) Criterios de adjudicación (en su caso): oferta eco-

nómica más ventajosa,
4. Valor Estimado del contrato:
5. Presupuesto base de licitación.
FINCA A: 43.093,61 euros.
FINCA B: 42.784,76 euros.
6. Garantías exigidas: Provisional: 1.000 euros. Defi-

nitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso: No procede
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se estará a lo dispuesto en la cláu-
sula 9ª.d) del pliego de Condiciones.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales

contados a partir del siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín oficial de la Provincia
de Granada y en el Perfil del Contratante.

b) Modalidad de presentación: 
c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento

de Montefrío.
2. Domicilio: Plaza de España, 7.
3. Localidad y código postal: 18270 Montefrío (Gra-

nada).
4. Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pre-

tende invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede

e) Admisión de variantes, si procede: No 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: no procede
9. Apertura de las Ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento. Plaza de España, 7
b) Localidad y C.P.: Montefrío, 18270 (Granada)
c) Fecha y hora: Tercer día hábil no sábado posterior

a la terminación del plazo de presentación de ofertas.
Hora: 11,30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: No.
12. Otras informaciones: No.

Montefrío, 18 de octubre de 2017.-La Alcaldesa
(firma ilegible).

NÚMERO 5.708

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  OOGGÍÍJJAARREESS  ((GGrraannaaddaa))

Ampliación del plazo de información pública a la
aprobación provisional PGOU

EDICTO

Plan General de Ordenación Urbanístico de Ogíjares.
Aprobación provisional. Información pública relativa a
la ampliación de plazo de consulta, información pública
y presentación de alegaciones a la Aprobación Provisio-
nal del Plan General de Ordenación Urbanístico de Ogí-
jares y Estudio Ambiental Estratégico.

D. Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ogíjares, fecha 18 de octubre de
2017, ha dictado la siguiente resolución:

“Con fecha 31 de julio de 2.017, por el Ayuntamiento
Pleno se acordó la aprobación provisional del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística del Municipio de Ogíja-
res redactado por los Servicios Técnicos y Jurídicos del

Ayuntamiento de Ogíjares, sometiendo el expediente al
plazo de consultas e información pública por plazo de
un mes, mediante anuncio en el tablón de anuncios, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en uno de
los diarios de mayor difusión provincial. 

En el caso del Estudio Ambiental Estratégico, el plazo
de información pública se estableció en 45 días hábiles
en base a lo previsto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de septiembre
de 2017 se dispuso la ampliación del plazo de consulta,
información pública y presentación de alegaciones de
ambos procedimientos, fijando como plazo final para la
presentación de alegaciones el día 31 de octubre de
2017 (BOP nº 189 de 4/10/2017).

Con objeto de garantizar de la manera más amplia
posible la difusión de la información pública, estará dis-
ponible en la página web del Ayuntamiento de Ogíjares
toda la documentación relacionada con el Plan General
de Ordenación Urbanística actualmente en tramitación,
dando con ello cumplimiento a los principios de trans-
parencia en la actuación de los poderes públicos.

A la vista de todo lo anterior, esta Alcaldía DISPONE:
Primero.- Ampliar, nuevamente, el plazo de consulta,

información pública y presentación de alegaciones a la
Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación
Urbanístico de Ogíjares así como al Estudio Ambiental
Estratégico por plazo de 45 días hábiles a contar desde
el día siguiente al de su publicación.

En dicho plazo, igualmente los interesados podrán
formular las alegaciones que tengan por conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses.

Segundo.- Durante dicho período quedará el expe-
diente expuesto para consulta en el Departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento de Ogíjares, de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 horas, así como en la página
web del Ayuntamiento.

Tercero.- Disponer la publicación de la presente re-
solución en el tablón de edictos municipal, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada y en uno de los dia-
rios de mayor difusión provincial.”

Lo que se hace público para conocimiento de la ge-
neralidad de las personas, quedando expuesto el expe-
diente por el plazo, lugar y horario indicados, pudiendo
presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.

Ogíjares, 18 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Francisco Plata Plata.

NÚMERO 5.774

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  ((GGrraannaaddaa))

Acuerdo de JGL 3/10/17 de rectificación puntual del
Texto Refundido Proyecto de Reparcelación del PP-2
aprobado definitivamente el 23/05/2017

EDICTO

El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Fe, 
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HACE SABER: En Junta de Gobierno Local de
3/10/2017, se acuerda la Rectificación del error material
del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del
Plan Parcial P-2 de las NN.SS. de Santa Fe, Aprobado
Definitivamente que fue por Acuerdo de Junta de Go-
bierno Local de 23/05/2017, sustituyendo tanto en el
texto como en los cuadros el nombre de Rosa Mª Mu-
ñoz Romero por el de Encarnación Muñoz Romero en lo
concerniente a la novena parte indivisa de la parcela de
aportación 46.A (finca registral nº 2.598) y la de reem-
plazo 46 a y b del Texto Refundido del Proyecto de Re-
parcelación del Sector P-2

Santa Fe, 23 de octubre de 2017.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Manuel Gil Corral.

NÚMERO 5.730

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSOOPPOORRTTÚÚJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza de
Comercio Ambulante

EDICTO

D. José Antonio Martín Núñez Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Soportújar (Granada).

HACE SABER: Que este Ayuntamiento en Pleno ce-
lebrado el día 27 de septiembre de 2017adopto entre
otros el siguiente acuerdo que dice:

Primero.- Aprobar de forma provisional la modifica-
ción parcial de la Ordenanza Reguladora de Comercio
Ambulante del municipio de Soportújar (BOP núm. 239
de 16 de diciembre de 2010), en lo referido al artículo
8º, que se transcribe literalmente en el anexo de este
acuerdo.

Segundo.- En cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, el presente acuerdo provi-
sional, se expondrá al público en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente a la inserción del opor-
tuno edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro
de los cuáles los interesados podrán examinar el expe-
diente y alegar las reclamaciones que estimen pertinen-
tes.

Tercero.- En el supuesto de que no se presenten re-
clamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo de modificación de la Ordenanza de regula-
dora de Comercio Ambulante del municipio de Sopor-
tújar con la nueva redacción del artículo 8º, cuyo redac-
ción queda íntegramente transcrita en el anexo.

Soportújar, 6 de octubre de 2017.- El Alcalde (firma
ilegible).

NÚMERO 5.731

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  TTAAHHAA  ((GGrraannaaddaa))

Licitación de Planes Provinciales 2016/2/PPYOS,155

ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha la re-
solución de Alcaldía de fecha 28 de septiembre, por me-
dio del presente anuncio se efectúa convocatoria del pro-
cedimiento de licitación, mediante tramitación ordinaria,
para la adjudicación del contrato administrativo de obras
2016/2/PPOYS-155 “La Taha, acondicionamiento y me-
jora de captaciones y conducción al depósito de 600 m3.
Saneamiento de Capilerilla (ramal A), abastecimiento, sa-
neamiento y pavimentaciones en las calles La Encina, ca-
llejón de las Zorras y prolongación los cercaos hasta Cal-
deruela (Pitres), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información: 

a) Organismo: Ayuntamiento de La Taha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: La Taha, 18414.
4) Teléfono: 958766061.
5) Telefax: 958765201.
6) Correo electrónico. lataha@dipgra.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://lataha.sedelectronica.es/contractor-profile-list
8) Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: 26 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio del contrato en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

d) Número de expediente: 495/2017.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo: Contrato Administrativo de Obras.
b) Descripción: 2016/2/PPOYS-155 “La Taha, acondi-

cionamiento y mejora de captaciones y conducción al
depósito de 600 m3. Saneamiento de Capilerilla (ramal
A), abastecimiento, saneamiento y pavimentaciones en
las calles La Encina, callejón de las Zorras y prolonga-
ción los cercaos hasta Calderuela (Pitres)”.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: NO

d) Plazo de ejecución: 4 meses.
e) Admisión de prórroga: NO
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233252 Tra-

bajos de pavimentación de calles.
3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudi-

cación.
c) Criterios de adjudicación: Propuesta económica y

criterios de adjudicación valorados mediante la aplica-
ción de fórmulas:

1. Precio: hasta 70 puntos.
Para la valoración de las ofertas económicas se ten-

drá en cuenta el descuento ofertado sobre el precio má-
ximo de licitación.
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Las ofertas de los licitadores deberán ser expresadas
en porcentajes de baja, según el modelo de proposición
anexo a este pliego.

Se considerara, en principio, como desproporcio-
nado o anormal, toda oferta económica que suponga
una baja que exceda en más de cinco unidades res-
pecto de la media aritmética de las propuestas por to-
dos los licitadores, en cuyo caso será de aplicación lo
previsto en los apartados 3 y 4 del Texto Refundido de
la Ley de contratos del sector público.

* Aquellas ofertas que igualen el precio de licitación
serán valoradas con 0 puntos.

* En el caso de que no sea admitida ninguna oferta
de importe inferior al que resulte como desproporcio-
nado o anormal, se puntuaran las ofertas, asignado la
puntuación máxima(P) a la oferta más económica (On-
mec), de acuerdo con la siguiente formula:

Puntuación = P x   (PB – Oi)  
(PB – Ont)

* En el caso de que se admitan ofertas de importe in-
ferior al que resulte como desproporcionado o anor-
mal, se puntuara del siguiente modo:

1. Las ofertas de importe superior o igual al despro-
porcionado o anormal se valoraran asignando la pun-
tuación (P-n) a la oferta no temeraria más económica
(Ont), de acuerdo con la siguiente formula:

Puntuación = (P-n) x   (PB – Oi)  
(PB – Ont)

2. Las ofertad de importe inferior al desproporcio-
nado o anormal que sean admitidas se valoraran asig-
nando la puntuación máxima (P) a la oferta temeraria
aceptada más económica (Ot), de acuerdo con la si-
guiente formula:

Puntuación = (P-n) x   (Oi – Ot)  
(Ont – Ot)

Donde:
P.......Puntuación máxima de la oferta económica (40)
n......Puntos reservados para el tramo de ofertas

aceptadas de precio inferior al desproporcionado o
anormal(2)

PB.....Presupuesto base de licitación
Oi......Importe de la oferta presentada
Ont.. Precio de la oferta no temeraria más económica
Ot.....Precio de la oferta temeraria aceptada más eco-

nómica
2. Mejoras definidas en el documento técnico, Anexo

IV, (hasta 20 puntos), con el siguiente desglose:
La puntuación total correspondiente a las mejoras

será la suma de la puntuación obtenida por cada una de
las mejoras identificadas en el Anexo de mejoras de
acuerdo con la siguiente formula:

P = Σ Pi
Donde:
P..........Puntuación total de las mejoras (máximo 10

puntos)
Pi.........Puntuación de cada una de las mejoras identi-

ficadas en el anexo de mejoras

CAPÍTULO DE MEJORAS (MEJORA ÚNICA)
Acondicionamiento y mejora de 
captaciones y conducción al 
depósito de 600 m3. 2.566,70 euros
Saneamiento en Capilerilla. Ramal A 4.359,32 euros
Calle La Encina. Pitres 408,83 euros
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LAS MEJORAS 7.334,85 euros
3. Plazo de garantía: hasta 10 puntos:
Se valorara el aumento del plazo de garantía respecto

del mínimo de un año fijado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, otorgando un punto por cada trimestre
de ampliación, con un máximo de 10 puntos (lo que su-
pondría un aumento valorable del plazo de, como má-
ximo, 10 trimestres), siendo por tanto el plazo máximo
de garantía valorado en un año más diez trimestres. Las
Fracciones de aumento de plazo propuestas que sean
inferiores a un trimestre no serán objeto de valoración.

4. Valor estimado del contrato: 99.451,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe neto (IVA excluido): 99.451,24 euros. 
b) Importe total: 120.336 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudica-

ción, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: No procede
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de partici-
pación: 

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada.

b) Modalidad de presentación: 
-  El Registro General del Ayuntamiento de La Taha,

Plaza del Ayuntamiento nº 1, 18414 La Taha, Granada,
de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

-  Enviados por correo postal; en caso de coincidir el
último día del plazo de presentación de proposiciones
en sábado, domingo o declarado festivo, aquel se tras-
ladará al siguiente día hábil. Cuando la documentación
se envíe por correo el empresario deberá justificar la fe-
cha de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax (958-765201), telegrama o co-
rreo electrónico (lataha.depitres@gmail.com) en el
mismo día.

-  En la Sede electrónica del Ayuntamiento:
http://lataha.sedelectronica.es/
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento nº 1.
3. Localidad y código postal: La Taha, 18414.
4. Dirección electrónica: http://lataha.sedelectro-

nica.es
d) Admisión de variantes, si procede: No.
9. Apertura de ofertas: 
a) Descripción: Ayuntamiento de La Taha
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b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento nº 1
c) Localidad y código postal: La Taha, 18014
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura se indi-

caran en el perfil del contratante con la suficiente antela-
ción:

http://lataha.sedelectronica.es/contractor-profile-list
10. Gastos de Publicidad y señalización: a cargo del

adjudicatario.
11. Otras Informaciones:
- Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
- Anexo IV: Mejoras al proyecto La Taha 2016/2/PPOYS-

155.
- Proyecto de Obra 2016/2/PPOYS-155 “La Taha,

acondicionamiento y mejora de captaciones y conduc-
ción al depósito de 600 m3. Saneamiento de Capilerilla
(ramal A), abastecimiento, saneamiento y pavimenta-
ciones en las calles La Encina, callejón de las Zorras y
prolongación los cercaos hasta calderuela (Pitres)”. 

La Taha.-(Firma ilegible).

NÚMERO 5.732

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  TTAAHHAA  ((GGrraannaaddaa))

Declarando desierta de una plaza de Administrativo
interino

ANUNCIO

Mediante resolución de Alcaldía nº 2017-0125, de fe-
cha 11 de octubre, se ha declarado desierto el procedi-
miento para la selección, mediante concurso oposición
con un periodo de prácticas, de una plaza de funciona-
rio interino, perteneciente a la escala de administración
general, subescala administrativa, grupo C, subgrupo
C1, del siguiente tenor literal:

“D. Marcelo Avilés Gomes, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de La Taha, Granada

Considerando las bases que regulan la convocatoria
para la selección, mediante concurso oposición con un
periodo de prácticas, de una plaza de funcionario inte-
rino, perteneciente a la escala de administración gene-
ral, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1, cu-
yas características son:

- Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: Administración
General; Subescala: Administrativa; Clase: Personal
funcionario; Número de vacantes: una.

Considerando que las bases prevén un proceso se-
lectivo con las siguientes fases:

- Concurso.
- Oposición.
- Periodo de prácticas
Dentro de la fase correspondiente a la oposición, se

contemplan los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: Contestación a un cuestionario tipo

test de 100 preguntas.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por es-

crito dos temas extraídos al azar de los que componen
el temario.

Test Psicotécnico: La valoración psicotécnica tendrá
como finalidad comprobar que los aspirantes presentan
un perfil psicológico adecuado al puesto al que aspiran.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos prácticos, fijados por el tribunal inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio, sobre materias
objeto de la plaza que se convoca y de acuerdo con el
temario, debiendo presentar el resultado motivado de
sus análisis, propuestas, indicaciones y alternativas.

Considerando que con fecha 28 de julio se celebró el
primer ejercicio, correspondiente al cuestionario tipo
test, y, de conformidad con el acta remitida con el tribu-
nal, la aspirante que ha superado dicho proceso fue la
siguiente:

Nombre y apellidos: Susana Martín Nieves
Puntuación: 5,00
Considerando que, con fecha 13 de septiembre se

celebró el segundo ejercicio correspondiente al desa-
rrollo por escrito dos temas extraídos al azar de los que
componen el temario, y, de conformidad con el acta re-
mitida con el tribunal, la única aspirante, Dª Susana
Martín Nieves, fue calificada como no apta.

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el
artículo el artículo 62.1.a) del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

RESUELVO:
Primero. Declarar desierto el proceso selectivo para

la selección, mediante concurso oposición con un pe-
riodo de prácticas, de una plaza de funcionario interino,
perteneciente a la escala de administración general, su-
bescala administrativa, grupo C, subgrupo C1, por no
haber superado ninguno de los aspirantes el proceso
selectivo.

Segundo. Publicar el nombramiento en Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Cor-
poración.

Lo manda y firma Alcalde Presidente, Marcelo Avilés
Gómez, en La Taha, a 10 de octubre de 2017; de lo que,
como Secretaria, doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, fdo.: Marcelo Avilés Gómez
La Secretaria, fdo.: Rosa Mª Ortega Moya”
Lo que se comunica para general conocimiento.

La Taha, 11 de octubre de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Marcelo Avilés Gómez.

NÚMERO 5.745

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVÍÍZZNNAARR  ((GGrraannaaddaa))

Modificación de ordenanzas fiscales para 2018,
anuncio de aprobación inicial

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
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Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, y durante el plazo de treinta días hábiles,
a contar del siguiente también hábil, de la inserción de
este anuncio en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, estarán expuestos al público para su examen y
presentación de las reclamaciones que consideren
oportunas, en la Secretaría General de este Ayunta-
miento, Plaza de la Constitución, núm. 5 de Víznar, el
expediente relativo a la modificación de las Ordenanzas
fiscales para el ejercicio 2018, aprobado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de octubre de
2017 siguientes:

1. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

2. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

3. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

4. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo anteriormente indicado, advirtiendo que, una vez
finalizado el período de exposición pública otorgado:

a) Se adoptará el acuerdo definitivo que proceda re-
solviendo, en su caso, las reclamaciones que se hubie-
ran presentado así como la redacción definitiva de las
ordenanzas a que se refiere el presente acuerdo provi-
sional.

b) En el caso de no haberse presentado reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo sin necesidad de adoptar acuerdo plenario
posterior.

Víznar, 30 de octubre de 2017.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Joaquín Caballero Alfonso.

NÚMERO 5.746

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVÍÍZZNNAARR  ((GGrraannaaddaa))

Modificación de créditos al vigente presupuesto
municipal, información pública

EDICTO

D. Joaquín Caballero Alfonso, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Víznar (Granada),

HACE SABER: Aprobado inicialmente por el pleno
de la Corporación, en sesión de 27 de octubre de 2017,
los expedientes núm. 3/2017.04 y núm. 3/2017.05, so-
bre modificación de créditos, por los que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de créditos en
el vigente presupuesto municipal, se expone al público
por plazo de quince días ambos expedientes completos
a efectos de que los interesados que se indican en el
apartado 1 del artículo 169 del R.D. 2/2004, de 5 de
mazo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, puedan examinarlos y
presentar reclamaciones, en su caso, ante el Pleno de la

Corporación, por los motivos que se indican en el apar-
tado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que durante el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, los expedien-
tes antes indicados se entenderán definitivamente
aprobados sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo al
respecto. En caso contrario, se resolverán por el pleno
mediante la adopción de nuevo acuerdo junto con el
texto definitivo de las modificaciones acordadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Víznar, 30 de octubre de 2017.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Joaquín Caballero Alfonso.

NUMERO 5.790

MMAANNCCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  DDEE  LLAA  CCOOSSTTAA
TTRROOPPIICCAALL  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Aprobación de padrones fiscales tasa servicio
suministro, saneamiento y depuración, ejercicio 2017
de Motril, Castell, Salobreña, Albuñol, Polopos y
Almuñécar

EDICTO

D. Sergio García Alabarce, Presidente de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, 

HAGO SABER: Que por resolución de esta Presiden-
cia de fecha de hoy, se aprueban definitivamente los si-
guientes Padrones Fiscales Mensuales del mes de octu-
bre para su recaudación en el cuatro periodo de cobro
del ejercicio 2017 de Motril, Castell, Salobreña, Albuñol,
Polopos y Almuñécar, procede su aprobación definitiva
conforme al siguiente detalle:

- Padrón Fiscal de la tasa por la prestación del servi-
cio de suministro domiciliario de agua potable.

- Padrón Fiscal de la tasa por la prestación del servi-
cio de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Los citados padrones se exponen al público en el ta-
blón de edictos de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical de Granada, durante el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de la provincia de Gra-
nada, plazo durante el cual los interesados legítimos po-
drán examinarlos en las Oficinas del Servicio sitas en
Plaza Javier de Burgos, núm. 5- 1ª Planta, Motril.

De conformidad con el artículo 14 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, podrá interponerse recurso de reposición
contra los datos contenidos en el mismo ante el Presi-
dente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la finalización de la exposición pública del
Padrón Fiscal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 23 de octubre de 2017.-El Presidente, fdo.:
Sergio García Alabarce.
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NÚMERO 5.791

MMAANNCCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  DDEE  LLAA  CCOOSSTTAA
TTRROOPPIICCAALL  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Aprobación padrones fiscales tasa servicio suministro,
saneamiento y depuración, Motril Zona 1 

EDICTO

D. Sergio García Alabarce, Presidente de la Manco-
munidad de Municipios de la Costa Tropical de Gra-
nada,

HAGO SABER: Que por resolución de esta Presiden-
cia de fecha de hoy, se aprueba definitivamente el si-
guiente Padrón Fiscal Trimestral, facturado en el mes
de octubre para su recaudación en el cuarto periodo de
cobro del ejercicio 2017 de Motril Zona 1, procede su
aprobación definitiva conforme al siguiente detalle:

- Padrón Fiscal de la tasa por la prestación del servi-
cio de suministro domiciliario de agua potable.

- Padrón Fiscal de la tasa por la prestación del servi-
cio de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Los citados padrones se exponen al público en el ta-
blón de edictos de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical de Granada, durante el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de la provincia de Gra-
nada, plazo durante el cual los interesados legítimos po-
drán examinarlos en las Oficinas del Servicio sitas en
Plaza Javier de Burgos, núm. 5- 1ª Planta, Motril.

De conformidad con el artículo 14 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, podrá interponerse recurso de reposición
contra los datos contenidos en el mismo ante el Presi-
dente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la finalización de la exposición pública del
Padrón Fiscal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 17 de octubre de 2017.-El Presidente, fdo.:
Sergio García Alabarce.

NÚMERO 5.816

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA Y CONTRATACIÓN

Licitación contrato de obras, expte. número OB 43/17

EDICTO

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Adminis-

trativa de la Diputación de Granada.
2) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1. Planta 1ª.
3) Localidad y Código Postal: 18014 - Granada.
4) Teléfono: 958-247790/88
5) Fax: 958-247782
6) Correo electrónico: publiregistro@dipgra.es
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante:
http://www.dipgra.es/contenidos/perfilcontratante/
8) Fecha Límite de obtención de documentación e in-

formación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Cláusula nº 7.

d) Nº de expediente: OB 43/17.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: 2015/2/ASRPC/1-38 “DIPUTACION,

C.P. GR-3101 DE GR-3424 A A-4002 (PUERTO LOBO)
ENSANCHE GENERAL DE LA PLATAFORMA DEL P.K.
0+000 AL 0+420 Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
DEL P.K. 1+730 AL P.K. 1+870”.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: provincia de Granada.
e) Plazo de ejecución: cinco (5) meses.
f) Admisión de prorroga: no. 
g) CPV: 45233142. Trabajos de reparación de carre-

teras.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: el precio más bajo.
Criterios de adjudicación: 
1.- PROPUESTA ECONÓMICA (a introducir en el SO-

BRE 2):
Conforme al art 152.1 del TRLCSP, se considerarán,

en principio ofertas con valores desproporcionados o
anormales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85
del Reglamento General de la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001,
de 12 de octubre.

4.- Valor estimado del contrato: 308.208,10 euros.
5.- Presupuesto base de Licitación: 
a) Importe neto: 308.208,10 euros, IVA excluido, IVA

(21%) 64.723,70 euros
b) Importe total: 372.931,8 euros.
El valor estimado del contrato coincide con el presu-

puesto de licitación: Sí.
En el supuesto de que exista proyecto completo por

importe superior al presupuesto de licitación, se podrá
contratar la diferencia por procedimiento negociado,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en
el art. 171.c) del TRFCSP.                           

6.- Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: Sí. Importe: 5% del importe de adjudica-

ción excluido el IVA.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: 
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Grupo G; subgrupo 4; categoría: 2
O bien, solvencia técnica o profesional y económica -

financiera: 
Sovencia Técnica o Profesional: Se acreditará la sol-

vencia técnica o profesional mediante relación de los
principales trabajos efectuados los diez últimos años que
sean de igual o similar naturaleza de los de los que cons-
tituyen el objeto del contrato (atendiendo a tal efecto de
determinar la correspondencia entre los trabajos acredi-
tados y los que constituyen el objeto del contrato al
grupo y subgrupo de clasificación (Grupo G - subgrupo
4)), que incluya importe, fechas y el destinatario al que
corresponde el objeto del contrato público o privado, de
las mismas. De acuerdo con el artículo 11.4.b). RGLCAP,
el requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior a
215.745,67 euros (308.208,10 euros X 70%). Esta relación
deberá ir acompañada de los certificados acreditativos
correspondientes de buena ejecución, expedidos o visa-
dos por el órgano competente si el destinatario es una
entidad del sector público o mediante certificado en el
caso de destinatario privado, expedido por éste, o a falta
del mismo, mediante declaración del empresario con
quien contrató el licitador. 

Solvencia Económica y Financiera: Conforme al artí-
culo 11.4.a) del RGLCAP, el criterio para la acreditación
de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios, que referido al año de mayor volu-
men de negocio de los tres últimos concluidos deberá
ser al menos de 462.312,15 euros (308.208,10 euros x
1,5). El volumen anual de negocios del licitador se acre-
ditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba es-
tar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuen-
tas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b) Contratos reservados. No
8.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días

naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, o día siguiente hábil en
caso de terminar el plazo en sábado o festivo.

Las proposiciones podrán presentarse en el Registro
de Proposiciones del Servicio de Contratación Adminis-
trativa de la Diputación de Granada, de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, o ser enviadas por co-
rreo certificado dentro del plazo indicado en el punto 5
del anexo I de Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. En caso de usar esta opción de correo certifi-
cado, deben cumplirse los requisitos del art. 80.4 del
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo es-
tablecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares se han de presentar DOS sobres distintos, ce-
rrados y rubricados:

* Sobre 1. Declaración responsable sobre cumpli-
miento de las condiciones para contratar (Anexo III).

* Fotocopia (por ambas caras) del D.N.I. del firmante
de la declaración.

* Sobre 2. Proposición económica (Anexo II).
c) Lugar de presentación: Dependencia, domicilio,

Localidad y dirección electrónica, indicada en el punto 1.
d) Admisión de variantes: No
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: los plazos señalados en el art. 161
del TRLCP.

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 
Apertura del sobre (1) correspondiente a la declara-

ción responsable sobre cumplimiento de las condicio-
nes para contratar. Se producirá en acto público, anun-
ciado en el perfil del contratante, ante la Mesa de Con-
tratación constituida al efecto.

Apertura de sobre (2) correspondiente a elementos
que admiten una valoración mediante la mera aplica-
ción de fórmulas: Se producirá en acto público, anun-
ciado en el perfil del contratante, ante la Mesa de Con-
tratación. En todo caso, la valoración del Sobre 2 se
efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

b) Dirección: Sede de la Diputación Provincial de
Granada, c/ Periodista Barrios Talavera nº 1; 18014 -
Granada.

c) Fecha y hora: se indicará en el Perfil de Contra-
tante de la Diputación de Granada.

10.- Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la
Unión Europea”: No procede.

12.- Otras informaciones: Ver pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas/Proyecto.

Granada, 18 de octubre de 2017.-El Vicepresidente
Primero y Delegado de Presidencia y Contratación,
fdo.: Pedro Fernández Peñalver.

NÚMERO 5.817

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA Y CONTRATACIÓN

Licitación contrato de obras. Expte. número OB 55/17

EDICTO

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Adminis-

trativa de la Diputación de Granada.
2) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1. Planta 1ª.
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3) Localidad y Código Postal: 18014 - Granada.
4) Teléfono: 958-247790/88
5) Fax: 958-247782
6) Correo electrónico: publiregistro@dipgra.es
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante:
http://www.dipgra.es/contenidos/perfilcontratante/
8) Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Cláusula nº 7.

d) Nº de expediente: OB 55/17.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: 2017/4/PPCGR/1-8 “DIPUTACIÓN, ME-

JORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y PROTECCIÓN DE LOS
MOTORISTAS CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL”.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: provincia de Granada.
e) Plazo de ejecución: tres (3) meses.
f) Admisión de prórroga: no. 
g) CPV: 45233142-6. Trabajos de reparación de ca-

rreteras.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: varios criterios.
Criterios de Adjudicación para obras consideradas

inversiones financieramente sostenibles:
1. Criterios de adjudicación valorados mediante jui-

cio de valor (a introducir en el Sobre 2):
No procede la presentación del Sobre 2 al no haber

criterios de adjudicación valorados mediante juicios de
valor.

2. Propuesta económica y criterios de adjudicación
valorados mediante la aplicación de formulas (a intro-
ducir en el Sobre 3): 100 puntos

2.1.-Precio: hasta 80 puntos
Para la valoración de las ofertas económicas se ten-

drá en cuenta el descuento ofertado sobre el precio má-
ximo de licitación.

Las ofertas de los licitadores deberán expresarse en
porcentaje de baja (%), según el modelo de proposición
anexa al Pliego. Sólo se tendrán en cuenta dos decimales.

La máxima puntuación (P puntos) la obtendrá la
oferta económica con la mayor baja de las admitidas y
la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta
económica que coincida con el presupuesto base de li-
citación, es decir cuya baja porcentual sea de 0,00%.
Las ofertas intermedias obtendrán la puntuación que
les corresponda de la interpolación lineal entre los valo-
res máximo (P puntos) y mínimo (0 puntos) mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:

(Bm - Bi)
X = P - P* ————————

Bm
Donde:
X: Puntuación a asignar a la oferta que se valora
P: Puntuación máxima.
Bm: Baja máxima de las admitidas expresada en %
Bi: Baja de la oferta que se valora expresada en %.
Se considerará, en principio, como desproporcio-

nada o anormal, toda oferta económica que suponga
una baja que exceda en más de siete (7) unidades la
media aritmética del porcentaje de las propuestas por
todos los licitadores, en cuyo caso será de aplicación lo
previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

De acuerdo con el art. 152.3 y 4 del Texto Refundido
de la LCSP, la declaración como ofertas con valores des-
proporcionados o anormales requerirá la previa audien-
cia al licitador que la haya presentado para que justifique
la valoración de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las
soluciones técnicas adoptada y las condiciones excep-
cionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
obra, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la protección del
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar
en que se vaya a ejecutar la obra, o la posible obtención
de una ayuda del Estado. En el procedimiento deberá
solicitarse el asesoramiento técnico del servicio corres-
pondiente. Si la oferta es anormalmente baja debido a
que el licitador ha obtenido una ayuda del Estado, sólo
podrá rechazarse la proposición por esta única causa si
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido
sin contravenir las disposiciones comunitarias en mate-
ria de ayudas públicas. Si el órgano de contratación,
considerando la justificación efectuada por el licitador y
los informes mencionados en el apartado anterior, esti-
mase que la oferta no puede ser cumplida como conse-
cuencia de la inclusión de valores anormales o despro-
porcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la
adjudicación a favor de la proposición económicamente
más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 152 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público de 14 de noviembre de
2011 y demás normativa aplicable.

2.2.- Plazo de Garantía: hasta 20 puntos.
Se valorará el aumento del plazo de garantía res-

pecto del mínimo de 1 año fijado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas, otorgando 2 puntos por cada tri-
mestre de ampliación, con un máximo de 20 puntos (lo
que supondría un aumento valorable del plazo de,
cómo máximo, 10 trimestres, siendo por tanto el plazo
máximo de garantía valorado de 1 año más 10 trimes-
tres). Las fracciones de aumento de plazo propuestas
que sean inferiores a un trimestre no serán objeto de
valoración.

4.- Valor estimado del contrato: 165.289,26 euros.
5.- Presupuesto base de Licitación: 
a) Importe neto: 165.289,26 euros, IVA excluido, IVA

(21%) 34.710,74 euros
b) Importe total: 200.000 euros.
El valor estimado del contrato coincide con el presu-

puesto de licitación: Sí
En el supuesto de que exista proyecto completo por

importe superior al presupuesto de licitación, se podrá
contratar la diferencia por procedimiento negociado,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en
el art. 171.c) del TRFCSP.
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6.- Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: Sí. Importe: 5% del importe de adjudica-

ción excluido el IVA.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo G; subgrupo 5; categoría: 2
O bien, solvencia financiera, técnica y profesional: 
Solvencia Técnica: Relación de las obras efectuadas

por el interesado en el curso de los diez últimos años co-
rrespondientes al mismo tipo o naturaleza (atendiendo a
tal efecto de determinar la correspondencia entre los tra-
bajos acreditados y los que constituyen el objeto del con-
trato al grupo y subgrupo de clasificación (Grupo G - sub-
grupo 5))al que corresponde el objeto del contrato
(siendo el requisito mínimo que el importe anual acumu-
lado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a
115.702,48 euros (165.289,26 euros x 70%)) que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de las
mismas. Esta relación deberá ir acompañada de los certi-
ficados acreditativos correspondientes de buena ejecu-
ción, expedidos o visados por el órgano competente si el
destinatario es una entidad del sector público o mediante
certificado en el caso de destinatario privado, expedido
por éste, o a falta del mismo, mediante declaración del
empresario con quien contrató el licitador.

Solvencia Financiera: Volumen anual de negocios,
que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos de
247.933,89 euros (165.289,26 euros x 1,5). El volumen
anual de negocios del licitador se acreditará por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empre-
sarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

b) Contratos reservados. No.
8.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días

naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, o día siguiente hábil en
caso de terminar el plazo en sábado o festivo.

Las proposiciones podrán presentarse en el Registro
de Proposiciones del Servicio de Contratación Adminis-
trativa de la Diputación de Granada, de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, o ser enviadas por co-
rreo certificado dentro del plazo indicado en el punto 5
del anexo I de Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. En caso de usar esta opción de correo certifi-
cado, deben cumplirse los requisitos del art. 80.4 del
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo es-
tablecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares se han de presentar dos sobres distintos, ce-
rrados y rubricados:

* Sobre 1. Declaración responsable sobre cumplimiento
de las condiciones para contratar (Anexo III del PCAP).

* Fotocopia (por ambas caras) del D.N.I. del firmante
de la declaración.

* Sobre 2. No procede la presentación del sobre 2 al
no haber criterios de adjudicación valorados mediante
juicios de valor.

* Sobre 3. Proposición económica y otros criterios
objetivos (Anexo II, Fase 2).

c) Lugar de presentación: Dependencia, domicilio,
Localidad y dirección electrónica, indicada en el punto 1.

d) Admisión de variantes: No
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: los plazos señalados en el art. 161
del TRLCP.

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 
Apertura del sobre (1) correspondiente a la declara-

ción responsable sobre cumplimiento de las condicio-
nes para contratar. Se producirá en acto público, anun-
ciado en el perfil del contratante, ante la Mesa de Con-
tratación constituida al efecto.

Apertura de sobre (2) correspondiente a elementos
de la oferta no valorables de forma automática: Se pro-
ducirá en acto público, anunciado en el perfil del contra-
tante, ante la Mesa de Contratación constituida al efecto.

Apertura de sobre (3) correspondiente a elementos
que admiten una valoración mediante la mera aplica-
ción de fórmulas: Se producirá en acto público, anun-
ciado en el perfil del contratante, ante la Mesa de Con-
tratación. En todo caso, la valoración del Sobre 3 se
efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Cuando el pliego no incluya elementos valorables
mediante juicio de valor, se entregarán únicamente los
sobres 1 y 3.

b) Dirección: Sede de la Diputación Provincial de
Granada, c/ Periodista Barrios Talavera nº 1; 18014 -
Granada.

c) Fecha y hora: se indicará en el Perfil de Contra-
tante de la Diputación de Granada.

10.- Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la
Unión Europea”: No procede.

12.- Otras informaciones: Ver pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas/Proyecto.

Granada, 18 de octubre de 2017.-El Vicepresidente
Primero y Delegado de Presidencia y Contratación,
fdo.: Pedro Fernández Peñalver.

NÚMERO 5.818

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA Y CONTRATACIÓN

Licitación contrato de obras. Expte. número OB 56/17

EDICTO

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:
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a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Adminis-

trativa de la Diputación de Granada.
2) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1. Planta 1ª.
3) Localidad y Código Postal: 18014 - Granada.
4) Teléfono: 958-247790/88
5) Fax: 958-247782
6) Correo electrónico: publiregistro@dipgra.es
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante:
http://www.dipgra.es/contenidos/perfilcontratante/
8) Fecha Límite de obtención de documentación e in-

formación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Cláusula nº 7.

d) Nº de expediente: OB 56/17.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: 2017/4/PPCGR/1-16 “Diputación, CP

GR-4303 de A-338 a GR-3302 (Arenas del Rey). Refuerzo
de firme y drenaje superficial (pk 0+000 a pk 6+200)”.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: provincia de Granada.
e) Plazo de ejecución: seis (6) meses.
f) Admisión de prorroga: no. 
g) CPV: 45233142-6. Trabajos de reparación de ca-

rreteras.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: varios criterios.
Criterios de Adjudicación para obras consideradas

inversiones financieramente sostenibles:
1. Criterios de adjudicación valorados mediante jui-

cio de valor (a introducir en el Sobre 2):
No procede la presentación del Sobre 2 al no haber cri-

terios de adjudicación valorados mediante juicios de valor.
2. Propuesta económica y criterios de adjudicación

valorados mediante la aplicación de formulas (a intro-
ducir en el Sobre 3): 100 puntos

2.1.- Precio: hasta 80 puntos
Para la valoración de las ofertas económicas se ten-

drá en cuenta el descuento ofertado sobre el precio má-
ximo de licitación.

Las ofertas de los licitadores deberán expresarse en
porcentaje de baja (%), según el modelo de proposición
anexa al Pliego. Sólo se tendrán en cuenta dos decimales.

La máxima puntuación (P puntos) la obtendrá la
oferta económica con la mayor baja de las admitidas y
la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta
económica que coincida con el presupuesto base de li-
citación, es decir cuya baja porcentual sea de 0,00 %.
Las ofertas intermedias obtendrán la puntuación que
les corresponda de la interpolación lineal entre los valo-
res máximo (P puntos) y mínimo (0 puntos) mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:

(Bm - Bi)
X = P - P* ————————

Bm

Donde:
X: Puntuación a asignar a la oferta que se valora
P: Puntuación máxima.
Bm: Baja máxima de las admitidas expresada en %
Bi: Baja de la oferta que se valora expresada en %.
Se considerará, en principio, como desproporcio-

nada o anormal, toda oferta económica que suponga
una baja que exceda en más de siete (7) unidades la
media aritmética del porcentaje de las propuestas por
todos los licitadores, en cuyo caso será de aplicación lo
previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

De acuerdo con el art. 152.3 y 4 del Texto Refundido de
la LCSP, la declaración como ofertas con valores despro-
porcionados o anormales requerirá la previa audiencia al li-
citador que la haya presentado para que justifique la valo-
ración de la oferta y precise las condiciones de la misma,
en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones
técnicas adoptada y las condiciones excepcionalmente fa-
vorables de que disponga para ejecutar la obra, la origina-
lidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las dis-
posiciones relativas a la protección del empleo y las condi-
ciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a eje-
cutar la obra, o la posible obtención de una ayuda del Es-
tado. En el procedimiento deberá solicitarse el asesora-
miento técnico del servicio correspondiente. Si la oferta es
anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido
una ayuda del Estado, sólo podrá rechazarse la proposi-
ción por esta única causa si aquél no puede acreditar que
tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposicio-
nes comunitarias en materia de ayudas públicas. Si el ór-
gano de contratación, considerando la justificación efec-
tuada por el licitador y los informes mencionados en el
apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasifica-
ción y acordará la adjudicación a favor de la proposición
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden
en que hayan sido clasificadas, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el art. 152 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público de 14 de noviembre
de 2011 y demás normativa aplicable.

2.2.- Plazo de Garantía: hasta 20 puntos
Se valorará el aumento del plazo de garantía respecto

del mínimo de 1 año fijado en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas, otorgando 2 puntos por cada trimestre de
ampliación, con un máximo de 20 puntos (lo que supon-
dría un aumento valorable del plazo de, cómo máximo,
10 trimestres, siendo por tanto el plazo máximo de ga-
rantía valorado de 1 año más 10 trimestres). Las fraccio-
nes de aumento de plazo propuestas que sean inferiores
a un trimestre no serán objeto de valoración.

4.- Valor estimado del contrato: 578.512,39 euros.
5.- Presupuesto base de Licitación: 
a) Importe neto: 578.512,39 euros, IVA excluido, IVA

(21%) 121.487,60 euros
b) Importe total: 699.999,99 euros.
El valor estimado del contrato coincide con el presu-

puesto de licitación: Sí
En el supuesto de que exista proyecto completo por

importe superior al presupuesto de licitación, se podrá
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contratar la diferencia por procedimiento negociado,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en
el art. 171.c) del TRFCSP. 

6.- Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: Sí. Importe: 5% del importe de adjudica-

ción excluido el IVA.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

G 4 3
E 7 3

b) Contratos reservados. No
8.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días

naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, o día siguiente hábil en
caso de terminar el plazo en sábado o festivo.

Las proposiciones podrán presentarse en el Registro
de Proposiciones del Servicio de Contratación Adminis-
trativa de la Diputación de Granada, de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, o ser enviadas por co-
rreo certificado dentro del plazo indicado en el punto 5
del anexo I de Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. En caso de usar esta opción de correo certifi-
cado, deben cumplirse los requisitos del art. 80.4 del
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo es-
tablecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares se han de presentar dos sobres distintos, ce-
rrados y rubricados:

* Sobre 1. Declaración responsable sobre cumplimiento
de las condiciones para contratar (Anexo III del PCAP).

* Fotocopia (por ambas caras) del D.N.I. del firmante
de la declaración.

* Sobre 2. No procede la presentación del sobre 2 al
no haber criterios de adjudicación valorados mediante
juicios de valor.

* Sobre 3. Proposición económica y otros criterios
objetivos (Anexo II, Fase 2).

c) Lugar de presentación: Dependencia, domicilio,
Localidad y dirección electrónica, indicada en el punto 1.

d) Admisión de variantes: No
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: los plazos señalados en el art. 161
del TRLCP.

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 
Apertura del sobre (1) correspondiente a la declara-

ción responsable sobre cumplimiento de las condicio-
nes para contratar. Se producirá en acto público, anun-
ciado en el perfil del contratante, ante la Mesa de Con-
tratación constituida al efecto.

Apertura de sobre (2) correspondiente a elementos
de la oferta no valorables de forma automática: Se pro-
ducirá en acto público, anunciado en el perfil del contra-
tante, ante la Mesa de Contratación constituida al efecto.

Apertura de sobre (3) correspondiente a elementos
que admiten una valoración mediante la mera aplica-
ción de fórmulas: Se producirá en acto público, anun-
ciado en el perfil del contratante, ante la Mesa de Con-
tratación. En todo caso, la valoración del Sobre 3 se

efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Cuando el pliego no incluya elementos valorables
mediante juicio de valor, se entregarán únicamente los
sobres 1 y 3.

b) Dirección: Sede de la Diputación Provincial de
Granada, c/ Periodista Barrios Talavera nº 1; 18014 -
Granada.

c) Fecha y hora: se indicará en el Perfil de Contra-
tante de la Diputación de Granada.

10.- Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la
Unión Europea”: No procede.

12.- Otras informaciones: Ver pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas/Proyecto.

Granada, 18 de octubre de 2017.-El Vicepresidente
Primero y Delegado de Presidencia y Contratación,
fdo.: Pedro Fernández Peñalver.

NÚMERO 5.819

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA Y CONTRATACIÓN

Licitación contrato de obras. Expte. número OB 57/17

EDICTO

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Adminis-

trativa de la Diputación de Granada.
2) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1. Planta 1ª.
3) Localidad y Código Postal: 18014 - Granada.
4) Teléfono: 958-247790/88
5) Fax: 958-247782
6) Correo electrónico: publiregistro@dipgra.es
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante:
http://www.dipgra.es/contenidos/perfilcontratante/
8) Fecha Límite de obtención de documentación e in-

formación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Cláusula nº 7.

d) Nº de expediente: OB 57/17.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: 2016/2/ASRPC-1-35 “Diputación, C.P.

GR-5101 de Torrecardela a Villanueva de las Torres. Re-
fuerzo de firme del p.k. 13+000 al p.k. 29+500”.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: provincia de Granada.
e) Plazo de ejecución: tres (3) meses.
f) Admisión de prórroga: no. 
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g) CPV: 45233142-6. Trabajos de reparación de ca-
rreteras.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: varios criterios.
Criterios de Adjudicación para obras consideradas

inversiones financieramente sostenibles:
1. Criterios de adjudicación valorados mediante jui-

cio de valor (a introducir en el Sobre 2):
No procede la presentación del Sobre 2 al no haber

criterios de adjudicación valorados mediante juicios de
valor.

2. Propuesta económica y criterios de adjudicación
valorados mediante la aplicación de formulas (a intro-
ducir en el Sobre 3): 100 puntos

2.1.- Precio: hasta 80 puntos
Para la valoración de las ofertas económicas se ten-

drá en cuenta el descuento ofertado sobre el precio má-
ximo de licitación.

Las ofertas de los licitadores deberán expresarse en
porcentaje de baja (%), según el modelo de proposición
anexa al Pliego. Sólo se tendrán en cuenta dos decimales.

La máxima puntuación (P puntos) la obtendrá la
oferta económica con la mayor baja de las admitidas y
la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta
económica que coincida con el presupuesto base de li-
citación, es decir cuya baja porcentual sea de 0,00%.
Las ofertas intermedias obtendrán la puntuación que
les corresponda de la interpolación lineal entre los valo-
res máximo (P puntos) y mínimo (0 puntos) mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:

(Bm - Bi)
X = P - P* ————————

Bm
Donde:
X: Puntuación a asignar a la oferta que se valora
P: Puntuación máxima.
Bm: Baja máxima de las admitidas expresada en %
Bi: Baja de la oferta que se valora expresada en %.
Se considerará, en principio, como desproporcio-

nada o anormal, toda oferta económica que suponga
una baja que exceda en más de siete (7) unidades la
media aritmética del porcentaje de las propuestas por
todos los licitadores, en cuyo caso será de aplicación lo
previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

De acuerdo con el art. 152.3 y 4 del Texto Refundido de
la LCSP, la declaración como ofertas con valores despro-
porcionados o anormales requerirá la previa audiencia al
licitador que la haya presentado para que justifique la va-
loración de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que per-
mita el procedimiento de ejecución del contrato, las solu-
ciones técnicas adoptada y las condiciones excepcional-
mente favorables de que disponga para ejecutar la obra,
la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto
de las disposiciones relativas a la protección del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a ejecutar la obra, o la posible obtención de una

ayuda del Estado. En el procedimiento deberá solicitarse
el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si
la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha
obtenido una ayuda del Estado, sólo podrá rechazarse la
proposición por esta única causa si aquél no puede acre-
ditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públi-
cas. Si el órgano de contratación, considerando la justifi-
cación efectuada por el licitador y los informes menciona-
dos en el apartado anterior, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión
de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de
la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la pro-
posición económicamente más ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 152 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 14
de noviembre de 2011 y demás normativa aplicable.

2.2.- Plazo de Garantía: hasta 20 puntos.
Se valorará el aumento del plazo de garantía res-

pecto del mínimo de 1 año fijado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas, otorgando 2 puntos por cada tri-
mestre de ampliación, con un máximo de 20 puntos (lo
que supondría un aumento valorable del plazo de,
cómo máximo, 10 trimestres, siendo por tanto el plazo
máximo de garantía valorado de 1 año más 10 trimes-
tres). Las fracciones de aumento de plazo propuestas
que sean inferiores a un trimestre no serán objeto de
valoración.

4.- Valor estimado del contrato: 785.123,97 euros.
5.- Presupuesto base de Licitación: 
a) Importe neto: 785.123,97 euros, IVA excluido, IVA

(21%) 164.876,03 euros
b) Importe total: 950.000,00 euros.
El valor estimado del contrato coincide con el presu-

puesto de licitación: Sí.
En el supuesto de que exista proyecto completo por

importe superior al presupuesto de licitación, se podrá
contratar la diferencia por procedimiento negociado,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en
el art. 171.c) del TRFCSP.

6.- Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: Sí. Importe: 5% del importe de adjudica-

ción excluido el IVA.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

G 4 3
b) Contratos reservados. No
8.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días

naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, o día siguiente hábil en
caso de terminar el plazo en sábado o festivo.

Las proposiciones podrán presentarse en el Registro
de Proposiciones del Servicio de Contratación Adminis-
trativa de la Diputación de Granada, de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, o ser enviadas por co-
rreo certificado dentro del plazo indicado en el punto 5
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del anexo I de Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. En caso de usar esta opción de correo certifi-
cado, deben cumplirse los requisitos del art. 80.4 del
Real Decreto 1.098/2001 de 12 de octubre.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo es-
tablecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares se han de presentar DOS sobres distintos, ce-
rrados y rubricados:

* Sobre 1. Declaración responsable sobre cumpli-
miento de las condiciones para contratar (Anexo III del
PCAP).

* Fotocopia (por ambas caras) del D.N.I. del firmante
de la declaración.

* Sobre 2. No procede la presentación del sobre 2 al
no haber criterios de adjudicación valorados mediante
juicios de valor.

* Sobre 3. Proposición económica y otros criterios
objetivos (Anexo II, Fase 2).

c) Lugar de presentación: Dependencia, domicilio,
Localidad y dirección electrónica, indicada en el punto 1.

d) Admisión de variantes: No
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: los plazos señalados en el art. 161
del TRLCP.

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 
Apertura del sobre (1) correspondiente a la declara-

ción responsable sobre cumplimiento de las condicio-
nes para contratar. Se producirá en acto público, anun-
ciado en el perfil del contratante, ante la Mesa de Con-
tratación constituida al efecto.

Apertura de sobre (2) correspondiente a elementos
de la oferta no valorables de forma automática: Se pro-
ducirá en acto público, anunciado en el perfil del contra-
tante, ante la Mesa de Contratación constituida al efecto.

Apertura de sobre (3) correspondiente a elementos
que admiten una valoración mediante la mera aplica-
ción de fórmulas: Se producirá en acto público, anun-
ciado en el perfil del contratante, ante la Mesa de Con-
tratación. En todo caso, la valoración del Sobre 3 se
efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Cuando el pliego no incluya elementos valorables
mediante juicio de valor, se entregarán únicamente los
sobres 1 y 3.

b) Dirección: Sede de la Diputación Provincial de
Granada, c/ Periodista Barrios Talavera nº 1; 18014 -
Granada.

c) Fecha y hora: se indicará en el Perfil de Contra-
tante de la Diputación de Granada.

10.- Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la
Unión Europea”: No procede.

12.- Otras informaciones: Ver pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas/Proyecto.

Granada, 18 de octubre de 2017.-El Vicepresidente
Primero y Delegado de Presidencia y Contratación,
fdo.: Pedro Fernández Peñalver.

NÚMERO 5.703

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÚÚRRCCAALL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación del Plan Económico-Financiero para
ejecución I.F.S. 2017

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el art. 26 del R.D.
1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de di-
ciembre, de estabilidad presupuestaria, se hace pública la
aprobación del Plan Económico-Financiero para la ejecu-
ción de las Inversiones Financieramente Sostenibles 2017
por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria
de fecha 28/09/2017, el cual estará a disposición de los in-
teresados en la sede del Ayuntamiento. 

Dúrcal, 20 de septiembre de 2017.-La Alcaldesa-Pre-
sidenta, fdo.: Antonia Fernández García.

NÚMERO  5.869

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))

Modificación presupuestaria 06/2017 

EDICTO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, y habida cuenta que la Corporación, en sesión ce-
lebrada el día 26 de septiembre de 2017, adoptó
acuerdo de aprobación provisional de la modificación
número 06/2017 del Presupuesto General para el ejerci-
cio de 2017, prorrogado el de 2016 (crédito extraordina-
rio), que ha resultado definitivo al no haberse presen-
tado reclamaciones durante el plazo de exposición pú-
blica, en los términos establecidos por el Pleno de la
Corporación en sesión de 26 de septiembre de 2017.

Se acompaña como anexo un resumen por Capítu-
los del Presupuesto.

Contra la modificación definitivamente aprobada se
podrán interponer los siguientes recursos:

Recurso de reposición, con carácter potestativo con-
forme dispone el artículo 211.2 del R.O.F.R.J.E.L. ante el
Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes a contar
a partir del día siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el B.O.P.

Directamente recurso contencioso-administrativo,
conforme al artículo 171.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en
Granada, en el plazo de dos meses a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

Cualquier otro que los interesados pudieran interponer.

Guadix, 23 de octubre de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
Inmaculada Olea Laguna.

Granada, martes, 31 de octubre de 2017 B.O.P.  número  207Página  230 n n



ANEXO QUE SE CITA:
A. RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ANTES DE LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. I. IMPUESTOS DIRECTOS 5.244.273,31 €
CAP. II. IMPUESTOS INDIRECTOS 137.700,00  €
CAP. III. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.953.006,56  €
CAP. IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.560.693,90  €
CAP.O V. INGRESOS PATRIMONIALES 211.612,12  €
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1,00  €
CAP. VII. TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 93.625,50  €
CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 1.761.172,87  €
CAP. IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00  €

SUMAN LOS INGRESOS 15.962.085,26  €

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. I. PERSONAL 6.098.552,07  €
CAP. II. BIENES CORRIENTES 6.126.685,12  €
CAP. III. GASTOS FINANCIEROS 75.260,00  €
CAP. IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.000,00  €
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. V. FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00  €
CAP. VI. INVERSIONES 6.825.958,94  €
CAP. VII. TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 14.180,86  €
CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00  €
CAP. IX. PASIVOS FINANCIEROS 1.209.000,00  €

SUMAN LOS GASTOS 14.868.747,02  €

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:
BAJAS
CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN
APLICACIÓN INICIAL BAJAS NUEVA
03.150.22699 75.000,00 30.000,00 45.000,00

ALTAS
CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN
APLICACIÓN INICIAL ALTAS NUEVA
02.164.60900 0,00 30.000,00 30.000,00

3. RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DESPUÉS DE LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
ESTADO DE INGRESOS
C) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. I. IMPUESTOS DIRECTOS 5.244.273,31 €
CAP. II. IMPUESTOS INDIRECTOS 137.700,00 €
CAP. III. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.953.006,56 €
CAP. IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.560.693,90 €
CAP. V. INGRESOS PATRIMONIALES 211.612,12 €
D) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1,00 €
CAP. VII. TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 93.625,50 €
CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 1.761.172,87 €
CAP. IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

SUMAN LOS INGRESOS 15.962.085,26 €

ESTADO DE GASTOS
C) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. I. PERSONAL 6.098.552,07 €
CAP. II. BIENES CORRIENTES 6.096.685,12 €
CAP. III. GASTOS FINANCIEROS 75.260,00 €
CAP. IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.000,00 €
D) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. V. FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00 €
CAP. VI. INVERSIONES 6.855.958,94 €
CAP. VII. TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 14.180,86 €
CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 €
CAP. IX. PASIVOS FINANCIEROS 1.209.000,00 €

SUMAN LOS GASTOS 14.868.747,02 €n
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