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Autos nº 555/17

EDICTO

Dª María del Mar Salvador de la Casa, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero Seis de Granada,

HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en reso-
lución de esta fecha en los autos nº 555/17 a instancia
de D. Antonio Iván Campos Fernández, se ha acordado
citar a la empresa demandada Supermercados Gloria
Distribución y Alimentación, S.L., por tener ignorado
paradero para que comparezca el próximo día 24 de
septiembre de 2018 a las 10:40 horas de la mañana

para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta, debiendo
comparecer personalmente o por personal legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Así mismo se requiere a los demandados a
fin de que comparezcan para prestar confesión judicial
bajo apercibimiento que de no comparecer se les podrá
tener por confeso.

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

Expido el presente para que sirva de citación a la em-
presa demandada Supermercados Gloria Distribución y
Alimentación, S.L.

Granada, 26 de junio de 2018.-La Letrada de la Admi-
nistración Judicial.
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NÚMERO 4.563

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLHHAAMMAA  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Aprobación Plan Económico Financiero 2018-2019

EDICTO

Con fecha 5 de abril de 2018, el Pleno en sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, adoptó
el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe:

<<2.- Aprobación Plan Económico Financiero para los ejercicios 2018-2019.
Área funcional: Presupuesto y Gasto Público
Expte.: 960/02018
DICTAMEN: 
Conforme a lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da lectura por el Sr. Se-
cretario del dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Cuentas, Economía y Hacienda, de 3 de abril de
2018, que resulta del siguiente tenor:

“Visto el Plan Económico-financiero cuya necesidad se origina por la aprobación del Presupuesto Municipal de 2018
y la liquidación del ejercicio 2017.

Considerando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y al artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente para su aprobación el
Pleno Municipal.

La Comisión de Hacienda dictamina con cuatro votos a favor y tres abstenciones al objeto de reservar el voto y to-
mar conocimiento debidamente del asunto sometido a consideración (dos del Grupo Socialista y Grupo Izquierda
Unida), elevar al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo
de deuda pública y de la regla de gasto efectuado por la Intervención.

SEGUNDO. Aprobar el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento en los términos que constan en documento
anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo.

TERCERO. Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación y/o publicación en su
portal web, según corresponda, en el plazo de cinco días naturales desde la aprobación del Plan Económico-finan-
ciero.

CUARTO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-Financiero en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público
desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia.

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA, MARZO 2018
Índice
1. CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TEMPORAL
1.1 Estabilidad Presupuestaria
1.2 Regla de Gasto
1.3 Sostenibilidad Financiera
1.3.1 Deuda Pública
1.3.2 Deuda Comercial y PMP
2. MEDIDAS: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO
2.1 Gastos
2.2 Ingresos
2.3.1 Efecto de las medidas en la Regla de Gasto
2.3.2 Efecto de las medidas en la Regla de Gasto
3. CONCLUSIÓN Y OBJETIVO
3.1 Estabilidad Presupuestaria
3.2 Regla de Gasto
3.3 Sostenibilidad Financiera
3.3.1 Deuda Pública
3.3.2 Deuda Comercial y PMP
4. MEDIDAS PROPUESTAS
5. OTRAS MEDIDAS
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4 MEDIDAS PROPUESTAS
MEDIDAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
Si bien, el tipo impositivo de este impuesto (0,5%) se ha modificado dentro de las medidas del anterior Plan Econó-

mico Financiero, para recuperar la recaudación motivada por la bajada de la misma que se produjo por la actualización
de valores catastrales a la baja y por tanto una reducción de la recaudación prevista. Durante los ejercicios siguientes
no se va a proceder a una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto. Sin embargo si se reco-
mienda estar vigilantes para luchar contra el fraude en este impuesto y mantener los datos catastrales debidamente
actualizados.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
El tipo impositivo por este concepto se igualó al de urbana (0,5%). Tras el análisis de la situación financiera actual y

dado la importancia de la actividad agrícola y ganadera del municipio se ha previsto no incrementar. 
Sin embargo si se recomienda estar vigilantes para luchar contra el fraude en este impuesto y mantener los datos

catastrales debidamente actualizados.
Impuesto sobre Actividades Económicas:
En la actual situación económica no parece recomendable incrementar la recaudación por este concepto, ya que

esta medida, puede perjudicar la generación de empleo o el mantenimiento de algunas empresas.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
Teniendo en cuenta que el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica llevan varios ejercicios sin incre-

mentarse se recomienda revisar una revisión al alza de un porcentaje medio del 3,75%.
Dicho incremento supondrá un incremento en la recaudación, si se mantiene el parque de vehículos actualmente

existente de aproximadamente 13.000,00 euros para el ejercicio 2019.
IVTM

Año 2017: 323.350,88 euros
Año 2018: 325.000,00 euros
Año 2019: 345.000,00 euros
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
No se considera oportuno modificar los tipos impositivos por este concepto, pues la propia gestión del Impuesto y

la recuperación del mercado inmobiliario lo hacen innecesario. 
Por el contrario habrá que estar a lo que disponga la revisión de la Ley de Haciendas Locales y/o sentencias judicia-

les que le pudieran afectar.
La recaudación procedente de este impuesto 

IVTNU
Año 2017: 80.469,86 euros
Año 2018: 60.000,00 euros
Año 2019: 60.000,00 euros



Tasas:
En las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, se revisará la valo-

ración que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento y, como consecuencia de
ello, en su caso, se modificará la cuantía de las tasas correspondientes.

En las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades, se revisará el cálculo de
los costes del servicio o actividad, incluyendo todos los costes directos e indirectos, especialmente la amortización del
inmovilizado y, como consecuencia de ello, en su caso, se modificará la cuantía de las tasas correspondientes, de
forma que cubra el coste total del servicio.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:
No se considera oportuno modificar el tipo impositivo derivado de la aplicación de este impuesto, ya que la leve re-

cuperación del sector inmobiliario y de la construcción, contribuirá por sí solo al incremento de la recaudación.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Incremento en la Obtención de Subvenciones Corrientes
Solicitar y realizar las gestiones necesarias para intentar obtener de las Entidades públicas otorgantes las máximas

subvenciones posibles con destino a financiación de gastos corrientes de la Entidad Local y en los porcentajes máxi-
mos posibles en relación con dichos gastos.

Captación de Aportaciones de Particulares y Empresas
Fomentar la participación de particulares y empresas en actividades y servicios municipales, especialmente de ín-

dole social, cultural y deportivo, mediante la realización de aportaciones económicas voluntarias o mediante el patro-
cinio de las mismas.

Mejora de la Gestión Tributaria
Se analizarán los procesos de gestión tributaria de todos los Tributos locales, estableciendo las medidas que se con-

sideren convenientes para incrementar el importe de los derechos reconocidos en cada uno de ellos: verificación de
los presupuestos de las obras particulares, a efectos del cálculo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras Tasa por licencias urbanísticas; revisión de los contadores del agua defectuosos; suministro de información al
Catastro para la incorporación de nuevas construcciones en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; liquidar
los recargos de apremio y los intereses de demora que procedan; etc.

Se llevará una gestión eficaz del padrón de habitantes ya que éste tiene repercusión en la P.I.E. y Fondo de Nivela-
ción.

MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS GASTOS 
GASTOS DE PERSONAL
La medida propuesta persigue racionalizar los recursos humanos mediante una correcta distribución de los mis-

mos.
Reducción de horas extraordinarias: se limitarán las horas extraordinarias del personal al mínimo posible. En todo

caso, se procurará abonar dichas horas mediante descansos.
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Disminución de Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios
Se activarán los análisis de los contratos en vigor y el estudio y oportunidad de todos los gastos de este capítulo.
Objetivo: Reducción o eliminación de los gastos voluntarios del Presupuesto (festejos, protocolo, cultura, manteni-

miento, suscripciones a publicaciones, etc.).
Reducción de consumos de energía eléctrica, calefacción, refrigeración, incluso con inversiones que los posibiliten

(nuevas instalaciones, nuevas luminarias, nuevos aparatos y maquinarias, etc.).
Reorganización de Servicios Municipales
Estudiar la organización y funcionamiento de los servicios municipales, a fin de determinar la forma de gestionarlos

con menor coste. 
Objetivo: Reducción del coste en la gestión de los servicios municipales
GASTOS FINANCIEROS
Se pretende estudiar la posibilidad de refinanciar las operaciones financieras vigentes bajo el cumplimiento del Prin-

cipio de Prudencia financiera.
GASTOS EN INVERSIONES
Se efectuará un importante esfuerzo en los gastos por inversión. Se procurará no financiar las inversiones con ope-

raciones de crédito, y se realizarán solo aquellas inversiones para para las que se ha obtenido financiación o se ob-
tenga por otras Administraciones Públicas y se limitarán las inversiones voluntarias a las disponibilidades existentes.

DEBATE:.../...
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se obtuvo el siguiente resultado: Once

de los trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron presentes en el momento de emitir el voto, votando
a favor de la propuesta siete Concejales y Concejalas (Grupo Popular), y cuatro en contra (tres presentes del Grupo So-
cialista y Grupo Izquierda Unida), por lo que el Sr. Presidente declara aprobados en sus propios términos los acuerdos
precedentes, al existir el quórum legalmente exigido.>>

El presente acto pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y contra el mismo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
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(arts. 25.1 de la Ley 29/1998 y 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Granada, en el
plazo de dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notifica-
ción. 

No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter previo al recurso judicial indicado, interponerse recurso de
reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 123.1 de la Ley 39/1985) en el plazo de un mes (art. 124.1
de la Ley 39/2015) a contar del día siguiente al del recibo de la presente notificación, en cuyo caso no se podrá inter-
poner el recurso judicial contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición (art. 132.2 de la Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido un mes
desde su interposición sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos en Alhama de Granada.-El Alcalde, fdo.: Jesús
Ubiña Olmos.
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NÚMERO 4.555

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÁÁDDIIAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva presupuesto general del
Ayuntamiento 2018 

EDICTO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General
del Ayuntamiento para el 2018 y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de
conformidad 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, se pu-
blica el resumen del mismo por capítulos: 

Cap. Denominación Importe
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.000.385,70
A.1 OPERACIONES CORRIENTES    1.619.963,80

1 Impuestos directos 338.100,96
2 Impuestos indirectos 30.000,00
3 Tasas, precios públicos y 

otros ingresos 330.100,00
4 Transferencias corrientes      920.612,84
5 Ingresos patrimoniales 1.150,00

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 380.421,90
6 Enajenación de inversiones reales           0,00
7 Transferencia de capital 380.421,90

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
8 Activos financieros         0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL INGRESOS (A+B)            2.000.385,70

Cap. Denominación Importe
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.875.275,81
A.1 OPERACIONES CORRIENTES     1.383.267,67

1 Gastos del Personal 758.050,92
2 Gastos corrientes en bienes 

y servicios 487.645,60
3 Gastos financieros 24.600,00
4 Transferencias corrientes 105.871,15
5 Fondo de contingencia 7.100,00

A.2  OPERACIONES DE CAPITAL 492.008,14
6 Inversiones reales 491.508,14
7 Transferencias de capital 500,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS 125.109,89
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 125.109,89 

TOTAL GASTOS (A+B) 2.000.385,70

PLANTILLA DE PERSONAL
1.- FUNCIONARIOS 
DENOMINACIÓN Nº.PL. GRUPO NIVEL
ESCALA. SUBESC. 
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. 
HABILITACIÓN NACIONAL 1 A1 26 
TÉCNICO ADMÓN. ESPECIAL 1 A1 24 
AUXILIAR ADMINSITRATIVO 
(a extinguir) 1 C2 18 
ADMINISTRATIVO (C.S) 1 C1 22 
POLICÍA LOCAL 1 C1 22 
AGENTE SOCIOCULTURAL 1 C1 11 
FUNCIONARIO INTERINO 
BARRENDERO 1 E 14 

2.- PERSONAL LABORAL 
IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA Nº. PL TIPO
LIMPIADORA EDIFICIOS 
MUNICIPALES 1 J.P. 
LIMPIADORA EDIFICIOS 
MUNICIPALES 1 J.P. 
LIMPIADORA EDIFICIOS
MUNICIPALES 1 J.C 
OPERARIOS PISCINA 2 J.P. 
OPERARIOS MANTENIMIENTO 1 J.C. 
AYUDA A DOMICILIO 18 
GUARDERÍA MUNICIPAL: 
- MAESTRA TUTORA 1 J.P 
- MAESTRA TUTORA 1 J.P 
- MAESTRA TUTORA DIRECTORA 1 J.C 
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 1 JC 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 JC 
TECNICO INCLUSIÓN SOCIAL 1 J.P 
ANIMADOR DEPORTIVO 1 J.P   



Finalmente, en cumplimiento de lo preceptuado por
el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, se hacen públicas las
indemnizaciones y asistencias acordadas en este Presu-
puesto, recogidas en sus bases de ejecución. 

Indemnizaciones.- Se establecen las siguientes in-
demnizaciones por razón de servicio: 

- Kilometraje: 0,19 euros/km en vehículos y 0,078 eu-
ros/km en motocicletas. 

- Por alojamiento: 58,90 euros. 
- Por manutención: 36,66 euros. 
- Dieta entera: 95,56 euros. 
Asistencia a sesiones.- No se establecen. 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Juris-
dicción Contencioso- Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y
171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha Jurisdicción. 

El Alcalde, fdo.: José Javier Martín Cañizares.

NÚMERO 4.617

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDIIEEZZMMAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de expediente de transferencia de
créditos 7/2018

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 10 de agosto de 2018, acordó la
aprobación inicial del expediente de transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de
gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de per-
sonal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a con-
tar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes.

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

Diezma, 14 de agosto de 2018.-El Alcalde, fdo.: José
Jesús García Rodríguez.

NÚMERO 4.590

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, M.A.,
SALUD Y CONSUMO
SUBDIRECCIÓN PLANEAMIENTO 

Expte. nº 3.285/17. Información pública para
alegaciones a la innovación puntual del PEPRI del Área
Centro y Catálogo en la U.E. A-4 “Gran Capitán”

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, 

HACE SABER: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2018, se aprobó
inicialmente la innovación puntual del PEPRI del Área
Centro UE A-4 “Gran Capitán”, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“Se examina expediente núm. 3.285/2017 de Urba-
nismo relativo a la Aprobación de proyecto e inicial de
la innovación del Plan Especial de Protección y Reforma
Interior y Catálogo del Área Centro relativa a la innova-
ción de la Unidad de Ejecución A-4 “Gran Capitán”, en
el que consta informe del Subdirector de Planeamiento
con la conformidad de la Directora de Urbanismo, en el
que se indica:

Con fecha de registro de entrada 5 de julio de 2017,
D. Juan Carlos Cansino Carrión, en su condición de Pre-
sidente de la Junta de Compensación de la U.E. A-4
“Gran Capitán” presenta documento técnico de subsa-
nación de modificación-innovación puntual del planea-
miento de la U.E. A-4 “Gran Capitán” del PEPRI Centro
de Granada.

Emitido informe técnico al respecto, de fecha 18 de
julio de 2017, se le requiere, mediante oficio, fechado el
día 19 de julio de 2017, para que subsane las deficien-
cias detectadas.

Aportada nueva documentación, con fecha de regis-
tro de entrada 19 de septiembre de 2017, y emitido in-
forme técnico al efecto, fechado el día 4 de octubre de
2017, se requiere al interesado para que subsane las de-
ficiencias no resueltas.

Solicitada, con fecha de registro de entrada 20 de oc-
tubre de 2017, ampliación de plazo para cumplimentar
tal trámite, el interesado presenta, con fecha de registro
9 de marzo de 2018, Texto refundido (marzo 2018) de la
propuesta de subsanación de la modificación-innova-
ción puntual del planeamiento de la U.E. A-4 “Gran Ca-
pitán” del PEPRI Centro.

Emitido informe jurídico, mediante oficio, de fecha
25 de abril de 2018, se requiere al interesado para que
subsane las deficiencias apreciadas, que, tras solicitar
ampliación de plazo mediante escrito con fecha de re-
gistro de entrada de 15 de mayo de 2018, cumplimenta
el trámite con la presentación de cinco ejemplares de
nuevo texto refundido de la innovación (junio 2018),
con fecha de registro de entrada 20 de junio de 2018.

El resumen ejecutivo contenido en el documento
técnico de innovación aportado especifica:

Granada, lunes, 27 de agosto de 2018 B.O.P.  número  163Página  10 n n



a) Ámbito: Unidad de ejecución A-4 “Gran Capitán”
del PEPRI Centro

b) Objeto: Adaptar la ordenación definida por la in-
novación-modificación puntual del planeamiento de la
referida unidad de ejecución a la superficie real, me-
diante una correcta delimitación de las parcelas edifica-
bles y reordenación de los volúmenes establecidos,
con el fin de poder materializar la edificabilidad asig-
nada por dicho planeamiento.

c) Suspensión de autorizaciones y licencias: De
acuerdo con lo señalado por el art. 27 será como má-
ximo de un año o hasta la aprobación definitiva.

En cuanto al informe de sostenibilidad económica, se
indica en el documento técnico que resulta innecesario,
al limitarse a subsanar un error detectado en el planea-
miento vigente, sin alteración del aprovechamiento ni la
edificabilidad, manteniendo el resto de determinacio-
nes y condiciones.

Con fecha 5 de abril de 2018, el Arquitecto Municipal,
Responsable Técnico de Planes Especiales de Protec-
ción, emite informe al respecto, donde consta:

“Las condiciones urbanísticas de la Unidad de ejecu-
ción son las definidas por la Innovación-modificación
puntual aprobada definitivamente el 27 de julio de 2007
(expte. 12095/2006), que se resumen en la tabla si-
guiente:

SUPERFICIE BRUTA SUP. PRIVADA (UE 4(B) 1.754,22  m2
SUP. PÚBLICA (UE 4(A) 743,55  m2
TOTAL 2.497,77  m2

APROVECHAM. MEDIO 2,628  u.a.
APROVECHAMIENTO 4.610,09  u.a.
EDIFICABILIDAD UE A4 (A) 2.882,00  m2

UE A4 (B) 1.728,00  m2
TOTAL 4.610,00  m2

El objeto del documento presentado es adaptar la or-
denación definida por la innovación aprobada a la su-
perficie real de la unidad de ejecución, que según el le-
vantamiento topográfico realizado es inferior en 65,32
m2 de suelo a la indicada en la mencionada Innovación,
por haberse incluido en ésta una porción de suelo junto
a la entrada del aparcamiento, no perteneciente a las
propiedades de la Unidad de ejecución. La propuesta
de reordenación de volúmenes, consistente en detraer
122 m2 construidos de la edificación denominada “A”
(la prevista en el aparcamiento) e incrementarlos en el
ático de la denominada “B” (la proyectada junto a la ca-
lle Gran Capitán), se resume en la tabla siguiente:

SUPERFICIE BRUTA SUP. PRIVADA (UE 4(B) 1.754,22  m2
SUP. PÚBLICA (UE 4(A) 678,23  m2
TOTAL 2.432,45  m2

APROVECHAM. MEDIO 2,628  u.a.
APROVECHAMIENTO 4.610,09  u.a. 
EDIFICABILIDAD UE A4 (A) 2.760,00  m2

UE A4 (B) 1.850,00  m2
TOTAL 4.610,00  m2

La propuesta mantiene el aprovechamiento (que no
se altera, puesto que el suelo privado con aprovecha-

miento es el mismo) y la edificabilidad definidos por la
Innovación del Plan Especial Centro. 

De acuerdo con las reglas establecidas por el art. 36.2
de la LOUA, se justifica la nueva ordenación por la mejor
adecuación al entorno, en particular a la altura de los edi-
ficios catalogados colindantes y a la imagen urbana de
las fachadas a la calle Gran Capitán y al espacio público
de nueva creación; y se integran los documentos sustitu-
tivos de los correspondientes del instrumento de planea-
miento en vigor (en concreto, ficha de la Unidad de eje-
cución A-4, y plano U-4), en el que se contengan las de-
terminaciones aplicables resultantes de la ordenación.
Asimismo, según el art. 19 del mismo texto legal, con-
tiene justificación de la innecesariedad del Informe de
sostenibilidad económica, y Resumen ejecutivo.

No obstante, previamente a la aprobación inicial de-
berán subsanarse los aspectos siguientes:

- Corregir en la ficha el error numérico en el apartado
Condiciones urbanísticas-usos pormenorizados, donde
en la fila “total lucrativo” la edificabilidad debe ser 5,74
m2/m2 y no 2,6.

- En ese mismo apartado, deberá diferenciarse entre
“espacios libres” (que deberá ser la superficie de la
plaza) y “viario de nueva creación” (la de las calles),
siendo la suma de ambos conceptos el total de 1629,33
m2 de “E.L. y viario de cesión”.

- De la misma forma, en el plano nº 3 “U-4 PRO-
PUESTA” también deben diferenciarse las tramas del
espacio libre (la plaza) y del viario (las calles).

- En este mismo plano, deben acotarse de forma legi-
ble las dimensiones de la edificación, tanto en planta
como en alzado (alturas, retranqueos...), de forma que
se defina claramente la ordenación pormenorizada.

- Deberá completarse con documentación gráfica y
escrita descriptiva de la estructura de la propiedad y de
la situación catastral.

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión téc-
nica municipal de seguimiento del Plan Especial de Pro-
tección, Reforma Interior y Catálogo del Área Centro de
fecha 4 de octubre de 2017, el documento deberá ser
dictaminado tras la aprobación inicial. Asimismo, de-
berá obtener Informe preceptivo de la Consejería com-
petente en materia de urbanismo, y vinculante de la
Consejería de Cultura, a cuyos efectos deberán apor-
tarse cinco copias del mismo.”

Con fecha 6 de julio de 2018, el Arquitecto Municipal,
Responsable Técnico de Planes Especiales de Protec-
ción, a la vista de la última documentación técnica pre-
sentada (junio 2018), concluye en su informe que “no
existiría inconveniente para su aprobación inicial”.

El art. 2.2.4.2 somete las modificaciones puntuales
del PEPRI Centro a ser tratadas y analizadas en el seno
de la Comisión de Seguimiento del Plan Centro.

Al efecto, la Comisión Técnica Municipal de Segui-
miento del PEPRI Centro y PEPRI Albaicín, en sesión ce-
lebrada el día 4 de octubre de 2017, dictaminó: “...toma
conocimiento de la propuesta a la espera del trámite co-
rrespondiente para la aprobación inicial, con posterior
propuesta para dictamen a la Comisión.”

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio
histórico de Andalucía (LPHA), en su art. 29.4, precep-

Granada, lunes, 27 de agosto de 2018B.O.P.  número  163 Página  11n n



túa, respecto a los instrumentos de ordenación urbanís-
tica, que, aprobado inicialmente el plan o programa de
que se trate, cuando incida sobre bienes incoados o ins-
critos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o
sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, se remitirá
a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico para su informe, que tendrá carácter precep-
tivo cuando se trate de instrumentos de ordenación te-
rritorial y vinculante cuando se trate de instrumentos de
ordenación urbanística o de planes o programas secto-
riales. El informe deberá ser emitido en el plazo de tres
meses. En caso de no ser emitido en este plazo, se en-
tenderá favorable.

De acuerdo con el art. 36.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía
(LOUA), cualquier innovación de los instrumentos de pla-
neamiento deberá ser establecida por la misma clase de
instrumento, observando iguales determinaciones y pro-
cedimiento regulados para su aprobación y publicidad.

Respecto al contenido documental de los instrumen-
tos de planeamiento (plan especial), hay que estar a lo
regulado en el art. 19 de la LOUA y art. 77 del Real De-
creto 2159/1978, de 23 de junio, Reglamento de Planea-
miento (RP), además del art. 70 ter, apartado tercero, de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de ré-
gimen local.

El procedimiento para la tramitación de las innova-
ciones consistentes en modificaciones a un plan espe-
cial, se encuentra regulado -como remite el art. 8.2.3 del
PGOU, según redacción dada por la Adaptación parcial
a la LOUA- en los artículos 31, 32, 33, 36 (cuyas reglas 2ª
y 5ª indican, respectivamente, los casos en que proce-
den medidas compensatorias e implementación o me-
joras para el mantenimiento de la adecuada proporcio-
nalidad y calidad), 38, 39, 40 y 41 de la LOUA, así como,
de forma supletoria (ex disposición transitoria novena
de la LOUA) y en lo que sea compatible con la citada
Ley, por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, Re-
glamento de planeamiento (RP), Decreto 36/2014, de 11
de febrero, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Administración de la Junta de Andalucía
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, e
Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.

El art. 32.1.1ª.b) de la LOUA contempla la iniciación a
instancia de persona interesada acompañada del corres-
pondiente proyecto del instrumento de planeamiento,
completo en su contenido sustantivo y documental.

El art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pro-
cedimiento administrativo común de las Administracio-
nes públicas (LPACAP), en su art. 5, establece que para
formular solicitudes deberá acreditarse la representa-
ción por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna o mediante declaración en com-
parecencia personal del interesado.

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.

El procedimiento de tramitación se concreta en las si-
guientes fases:

a) Aprobación inicial, que determinará la suspensión
del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y li-
cencias urbanísticas en los términos recogidos en el art.
27.2 de la LOUA, determinada legalmente en el plazo
máximo de un año y que habrá de constar en la publi-
cación del acuerdo (arts. 121.1 y 117.2 del RP).

Se extenderá la oportuna diligencia en la que se haga
constar que los planos y documentos son los aproba-
dos inicialmente (art. 147.3, en relación con los arts.
138.2 y art. 128.5 del RP).

b) Información pública por plazo no inferior a un mes y re-
querimiento de informes (arts. 32.1.2ª y 31.2.C de la LOUA).

Deberá ser publicado en el BOP y en uno de los pe-
riódicos de mayor circulación de la provincia (arts.
147.3, 138.2 y 128.2 del RP). El art. 70 ter.2 de la LBRL
prevé la publicación por medios telemáticos del anun-
cio de información pública, asi como de cualesquiera
actos de tramitación relevantes para su aprobación o al-
teración. El anuncio señalará el lugar de exhibición, de-
biendo 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 de la LPACAP).
Se extenderá la oportuna diligencia en la que se haga
constar que los planos y documentos son los aproba-
dos inicialmente (arts. 147.3, 138.2 y 128.5 del RP).

En este trámite, la documentación expuesta al público
deberá incluir el resumen ejecutivo, regulado en el art.
19.3 de la LOUA y art. 25.3 del R. D. Leg. 7/2015, de 30 de
octubre, Texto refundido de la Ley de suelo y rehabilita-
ción urbana (TRLSRU), al tenor del art. 39.4 de la LOUA.

Habrá de llamarse al trámite de información pública a
las personas que figuren, en el Registro de la Propiedad
y en el Catastro, como propietarias de los terrenos com-
prendidos en el ámbito del plan especial, mediante co-
municación, a través de notificación personal, de la
apertura y duración del período de información pública
al domicilio que figure en aquéllos (art. 32.1.2ª in fine de
la LOUA, arts. 147.3 y 139 del RP).

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio
de las Administraciones públicas (LPAP), en su art. 189
(con carácter básico), ordena que, sin perjuicio de las
publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación ini-
cial, la provisional y la definitiva de instrumentos de pla-
neamiento urbanístico que afecten a bienes de titulari-
dad pública deberán notificarse a la Administración titu-
lar de los mismos. Cuando se trate de bienes de titulari-
dad de la Administración General del Estado, la notifica-
ción se efectuará al Delegado de Economía y Hacienda
de la provincia en que radique el bien.
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c) Aprobación provisional, a la vista del resultado de
los trámites previstos en el punto anterior. Los planos y
demás documentos serán diligenciados (art. 147.3 y
138.2 del RP).

Tras ésta, de adoptarse, se requerirá a los órganos y
entidades administrativas cuyo informe tenga carácter
vinculante para que en el plazo de un mes, a la vista del
documento y del informe emitido previamente, verifi-
quen o adapten, si procede, el contenido del referido in-
forme (art. 32.1.4ª de la LOUA).

d) Aprobación definitiva por el Ayuntamiento (salvo in-
novación que afecte a las determinaciones propias de la
ordenación estructural del PGOU), una vez que se hayan
emitido los informes preceptivos del titular de la Delega-
ción Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
(art. 13.3, letra e, del Decreto 36/2014, de 11 de febrero) o
transcurrido el plazo de un mes para su emisión, previo
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía,
en su caso, cuando tenga por objeto una diferente zonifi-
cación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios
libres, dotaciones o equipamientos artículo 36.2.c).2ª de
la LOUA. Las modificaciones que se introduzcan, en su
caso, deberán reflejarse en los planos o documentos co-
rrespondientes, extendiéndose la pertinente diligencia
(arts. 147.3, 138.2 y 133.4 del RP).

e) Como condición legal para proceder a la publica-
ción del documento aprobado, deberán ser deposita-
dos dos ejemplares de los mismos en el registro muni-
cipal y de la Consejería competente (art. 40, apartados 2
y 3, de la LOUA y Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el
que se regulan los registros administrativos de instru-
mentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y
de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Re-
gistro Autonómico), publicándose el acuerdo de apro-
bación definitiva junto con la normativa modificada en
el Boletín Oficial de la Provincia (art. 41.1 de la LOUA y
70.2 de la LBRL) con indicación de haberse procedido
previamente al depósito en el registro pertinente.

Esta publicación extingue, en todo caso, la suspen-
sión de aprobaciones, autorizaciones y licencias urba-
nísticas (art. 27.3 de la LOUA).

Según lo dispuesto en el art. 4, letra b), en relación
con el art. 16, apartado 3, del Reglamento de las Juntas
Municipales de Distrito (BOP nº 33, de 19 de febrero de
2015), deberá remitirse para informe a la Junta Munici-
pal de Distrito competente por razón del territorio.

Corresponde, de forma previa, la aprobación del pro-
yecto de innovación del plan especial, como instru-
mento de ordenación urbanística, a la Junta de Go-
bierno Local, según lo regulado en el vigente art.
127.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local (LBRL) y art. 18.1.c) del Re-
glamento Orgánico Municipal (ROM, Boletín Oficial de
la Provincia nº 185, de 29 de septiembre de 2014).

Es competencia de la Junta de Gobierno Local la
posterior aprobación inicial de la innovación del plan
especial, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127.1.d),
en relación con el art. 123.1.j), de la LBRL y art. 18.1.d),
en relación con el art. 16.1.i), del ROM.

El art. 9.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autono-
mía local de Andalucía (LAULA), enumera las compe-

tencias propias en materia de ordenación urbanística
reconocidas a los municipios andaluces, entre ellas, la
elaboración, tramitación y aprobación definitiva del pla-
neamiento de desarrollo, así como de las innovaciones
de la ordenación urbanística que no afecten a la ordena-
ción estructural. El art. 31.1 de la LOUA reconoce la
competencia de los municipios para la aprobación defi-
nitiva de los planes especiales de ámbito municipal,
salvo que incluyan actuaciones con incidencia o interés
supramunicipal o determinaciones propias de la orde-
nación estructural.

El Pleno Municipal tiene atribuida la competencia
para los acuerdos de aprobación que pongan fin a la
tramitación municipal de planes y demás instrumentos
de ordenación (art. 123.1.i de la LBRL y art. 16.1.i 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).

El R. D. 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional (RRJFALHN), su art.
3.3.d).7º contempla la emisión de informe previo de Se-
cretaría, en ejercicio de la función de asesoramiento legal
preceptivo, para la aprobación, modificación o deroga-
ción de instrumentos de planeamiento; que podrá con-
sistir en una nota de conformidad en relación con los in-
formes que hayan sido emitidos por los servicios del pro-
pio Ayuntamiento y que figuren como informes jurídicos
en el expediente (art. 3.4 del RRJFALHN).

Por tanto, de conformidad con lo expuesto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 31, 32, 36 y
39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación
urbanística de Andalucía (LOUA); art. 29.4 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico
de Andalucía (LPHA), y en ejercicio de las competencias
atribuidas en el vigente art. 127.1.c) y d), en relación con
el art. 123.1.j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local (LBRL) y art. 18.1.c) y d),
en relación con el art. 16.1.i), del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM, Boletín oficial de la provincia nº 185,
de 29 de septiembre de 2014), y a propuesta del Conce-
jal de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de innovación del Plan
Especial de Protección y Reforma Interior y Catálogo
del Área Centro, relativa a innovación de Unidad de eje-
cución A-4 “Gran Capitán”, fechado en junio de 2018,
que comprende las parcelas catastrales
6351033VG4165A0001FQ,6351032VG4165A0001TQ,63
51031VG4165A0001LQ,6351030VG4165A0001PQ,6351
029VG4165A0001TQ,6351028VG4165A0001LQ,635102
7VG4165A0001PQ,6351026VG4165A0001QQ,6351025
VG4165A0001GQ,6351034VG4165A0001MQ y otras
dos cuyas referencias no constan.

Segundo.- Aprobar inicialmente la innovación del
Plan Especial de Protección y Reforma Interior y Catá-
logo del Área Centro, relativa a innovación de Unidad
de ejecución A-4 “Gran Capitán”, fechado en junio de
2018, que comprende las parcelas catastrales
6351033VG4165A0001FQ,6351032VG4165A0001TQ,63
51031VG4165A0001LQ,6351030VG4165A0001PQ,6351
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029VG4165A0001TQ,6351028VG4165A0001LQ,635102
7VG4165A0001PQ,6351026VG4165A0001QQ,6351025
VG4165A0001GQ,6351034VG4165A0001MQ y otras
dos cuyas referencias no constan.

Tercero.- Someter el documento de innovación del
PEPRI y Catálogo del Área Centro a información pública
por plazo de un mes, con requerimiento del informe ur-
banístico previsto en el art. 31.2.C) de la LOUA y del in-
forme sobre patrimonio histórico regulado en el art.
29.4 de la LPHA, que deberá ser emitido en el plazo pre-
visto en su regulación específica.

Cuarto.- Declarar la suspensión por el plazo máximo
de un año, determinada por el acuerdo de aprobación
inicial, del otorgamiento de aprobaciones, autorizacio-
nes y licencias urbanísticas en el ámbito objeto de esta
innovación del plan especial, en los términos del art.
27.2 de la LOUA, que se extinguirá, en todo caso, con la
publicación de la aprobación definitiva del instrumento
de planeamiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el documento aprobado inicialmente a
información pública por plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, Prensa Local y ta-
blón de anuncios del municipio, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes, encontrándose el expe-
diente de manifiesto en el Servicio de Planeamiento, si-
tuado en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio
de las Hermanitas de los Pobres-, C/ Gran Capitán nº 22. 

Granada, 3 de agosto de 2018.-El Alcalde en funcio-
nes, fdo.: Baldomero Oliver León.

NÚMERO 4.591

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, M.A.,
SALUD Y CONSUMO
SUBDIRECCIÓN PLANEAMIENTO 

Expte. nº 1.722/18. Información pública para alegaciones
al estudio de detalle para corrección de error
cartográfico en calle San Juan de los Reyes núm. 39

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, 

HACE SABER: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 13 de julio de 2018, se aprobó
inicialmente el estudio de detalle para corrección de
error cartográfico en calle San Juan de los Reyes, núm.
39, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Se examina expediente núm. 1.722/2018 de Urba-
nismo relativo a la aprobación de proyecto e inicial del
estudio de detalle para corrección de errores cartográfi-
cos del PEPRI Albaicín en calle San Juan de los Reyes
nº 39.

Con fecha de registro de entrada 17 de abril de 2018,
D. Antonio Valenzuela Canovaca, presenta estudio de
detalle para subsanación de errores cartográficos del
PEPRI Albaicín en parcela situada en c/ San Juan de los
Reyes, nº 39.

Emitidos informes técnico y jurídico, mediante oficio
fechado el día 16 de mayo de 2018, se requiere al inte-
resado para que subsane las deficiencias detectadas.

Con fecha de registro de entrada 19 de junio de 2018,
el interesado presenta cinco copias del estudio de deta-
lle (19 de junio de 2018 con anexo de documentación)
donde subsana tales deficiencias, mediante la incorpo-
ración de la relación de propietarios e interesados y de
plano catastral correspondiente al año 1970.

Según consta en el documento técnico de estudio de
detalle, su objeto consiste en:

a) Corregir el error material del plano de alineaciones
y ordenación del PEPRI Albaicín, donde la parcela si-
tuada en calle San Juan de los Reyes, nº 39, aparece
con una edificación catalogada, cuando no se encuen-
tra dentro del Catálogo de edificaciones protegidas,
sino que la vivienda catalogada es la colindante, situada
en el nº 37. Ello es debido a que la parcela en el plano
de parcelario del PEPRI Albaicín aparece por error
como nº 37.

b) Corregir el error material relativo a la base carto-
gráfica del PEPRI Albaicín, donde el patio de la parcela
aparece ocupado por IV plantas y III plantas, cuando re-
almente esa zona se encuentra libre de edificación.

c) Modificar ligeramente las alineaciones interiores
de la parcela regularizando el volumen de salida al jar-
dín de la parta superior.

d) Contemplar la zona de la vivienda engalabernada
sobre la colindante situada en la calle San Juan de los
Reyes, nº 41.

De conformidad con el resumen ejecutivo contenido en
el estudio de detalle, éste afecta a las parcelas sitas en calle
San Juan de los Reyes, nº 37, 39 y 41, correspondientes a
las parcelas catastrales 7451006VG4175A0001KT,
7451007VG4175A0001RT y 7451005VG4175A0001OT.

En relación con el mismo inmueble (expediente nº
1061/2017 de la Subdirección de Planeamiento), el Ar-
quitecto Municipal, Responsable Técnico de Planes Es-
peciales de Protección, emitió informe el día 14 de
marzo de 2017, donde consta:

“La parcela afectada está situada en la calle San Juan
de los Reyes, 39, y tiene la referencia catastral 7451006
y una superficie de 131 m2. Sus condiciones urbanísti-
cas son las siguientes:

- Planeamiento que le afecta: PGOU/PEPRI
- Calificación: Residencial plurifamiliar en manzana

cerrada
La documentación gráfica del PEPRI Albaicín (planos

de alineaciones y ordenación y de catálogo), represen-
tan esta parcela como catalogada, con el nivel de pro-
tección 4 y el grado 1, pero designándola con el nº 37
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Sin embargo, la ficha de catálogo correspondiente a
San Juan de los Reyes, 37, detalla una edificación total-
mente distinta, tanto en la descripción gráfica (fotogra-
fías y plano de situación) como escrita (edificación de
tres alturas con disposición regular de huecos ordena-
dos compositivamente en tres ejes, guardando simetría
total. Balcón central sobre ménsulas voladas de ma-
dera...), mientras que la edificación del nº 39 presenta
una fachada sin balcones, con disposición irregular de
huecos. En las imágenes adjuntas se puede comprobar
que la edificación descrita en la ficha de catálogo (nº 37
actual) es distinta de la señalada en los planos de orde-
nación y catálogo (nº 39 actual).

El plano parcelario del PEPRI Albaicín designa las
parcelas números 37 y 39 con los números 35 y 37, res-
pectivamente; y este error de numeración se ha trasla-
dado a la representación gráfica de los planos de orde-
nación y catálogo, en los que se ha representado como
catalogada la nº 39 actual, mientras que la nº 37 actual
(antigua nº 35) aparece como no catalogada en dichos
planos, pero sí aparece correctamente descrita en la fi-
cha de catálogo.

Por lo tanto, existe una contradicción entre la docu-
mentación gráfica del Plan y la ficha de catálogo, con-
tradicción que procede de un error en la base cartográ-
fica del Plan, que, como indica el art. I.6.4 de su Norma-
tiva y Ordenanzas, “se reduce a la reproducción de la si-
tuación fáctica previa al Plan” y que por tanto debería
haberlo recogido. En consecuencia, por aplicación del
apartado b) del mismo artículo, se pueden acomodar
las determinaciones del PEPRI a la situación real me-
diante la formulación de un Estudio de detalle.

Por otra parte, el art. 1.1.7.2 de las Normas Urbanísti-
cas del PGOU establece que su literatura prevalecerá
sobre los planos. En este sentido, de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado 2 del Decreto de 22 de enero
de 2013 (expte. 174/2012), se debe dar prioridad a los
datos recogidos en las fichas detalladas de catálogo.

Se ha observado asimismo que la ordenación definida
en el plano de alineaciones y ordenación para la parcela
nº 39, asigna 4 plantas a la totalidad de la parte delantera
de la parcela; ordenación que procede también de la
descrita en el plano parcelario. Pero se ha detectado, en
el plano catastral actual, que dicha parte delantera está
ocupada por una edificación de cuatro plantas de altura
en forma de “L” alrededor de un patio situado a la dere-
cha; y que existe un cuerpo edificado a la altura de la ter-
cera planta engalabernado sobre la edificación colin-
dante de San Juan de los Reyes, 41, no recogido en di-
cho plano de ordenación, que, por tanto, procedería tam-
bién de un error en la base cartográfica del Plan.

En conclusión, existe un error en la base cartográfica
del PEPRI Albaicín en la parcela nº 39 de la calle San
Juan de los Reyes (referencia catastral 7451006), en
cuanto a número (ya que aparece designada con el nº
37) y ordenación (puesto que el patio existente aparece
ocupado por cuatro plantas de altura); y este error se ha
trasladado a los planos de ordenación y catálogo, al
aparecer como catalogada (cuando la realmente catalo-
gada, según la ficha de catálogo, es la colindante nº 37)
y con el patio ocupado por cuatro plantas de altura.

Dicho error, referido no sólo a la catalogación sino
también a las condiciones de ordenación de la parcela,
debe ser corregido mediante la tramitación de un Estudio
de Detalle, de conformidad con lo señalado por el art. I.6
de la Normativa y Ordenanzas del PEPRI; que, por afectar
a más de una parcela, deberá ser redactado de oficio por
los Servicios Técnicos Municipales. Asimismo, deberá
obtener informe vinculante de la Consejería de Cultura,
de acuerdo con lo señalado por el art. 29 de la LPHA.

Todo ello sin menoscabo de las determinaciones
que puedan afectar a la parcela en el marco de la redac-
ción del PEPRI Albaicín-Sacromonte.

El Arquitecto Municipal, Responsable Técnico de
Planes Especiales de Protección, emite informe, de fe-
cha 10 de mayo de 2018, donde expone:

“La parcela afectada está situada en Calle San Juan
De Los Reyes 39, y tiene la referencia catastral
7451006VG4175A0001KT y una superficie de 131 m2.
Sus condiciones urbanísticas son las siguientes:

5. Planeamiento que le afecta: PGOU/PEPRI Albaicín.
6. CALIFICACIÓN: Residencial plurifamiliar en man-

zana cerrada (PGOU-2000) - Vivienda colectiva exclu-
siva (PEPRI).

El estudio de detalle presentado tiene en primer lu-
gar el objetivo de corregir la cartografía del PEPRI en los
siguientes apartados:

- Error material en el plano de alineaciones y ordena-
ción del Plan Albaicín, en el cual la parcela en cuestión
aparece numera por error como la 37 siendo en reali-
dad la 39. Debido a este error la parcela aparece catalo-
gada, pero esta

- Catalogación pertenece a la parcela 37 (la colin-
dante a la izquierda). Este error grafico quedo justifi-
cado por esta subdirección en el expediente nº 1061 de
2017.

- Error material en el plano de alineaciones y ordena-
ción del plan Albaicín, en el cual la ordenación de la par-
cela no refleja la realidad ya que el patio existente apa-
rece ocupado por cuatro plantas de altura.

Se trataría por tanto de un error en la base cartográ-
fica del PEPRI, por lo que, según lo establecido en el ar-
tículo I.6.4.b de su Normativa y Ordenanzas, se formula
el estudio de Detalle para acomodar las determinacio-
nes del PEPRI y la situación real. Debe tenerse en
cuenta que el articulo III.3.1.a señala que las alineacio-
nes exteriores definen los limites exteriores de las par-
celas o solares; y que el artículo 15.1.b de la LOUA per-
mite que los Estudios de Detalle fijen o reajusten las ali-
neaciones.

Se solicita también el modificar ligeramente las aline-
aciones interiores de la parcela regularizando el volu-
men de salida al jardín de la parata superior.

Consultando la normativa a la cual pertenece la par-
cela en cuestión (PEPRI Albaicín y PGOU), observamos
que al final del artículo III.2 se nos habla de ajustes de
menor entidad de las alineaciones interiores, siempre
que estas no afecten a mas del 30% de la ocupación
prevista por el plan.

Haciendo el cómputo total de las superficies cons-
truidas del estado reformado, vemos que la edificabili-
dad aumenta en un 4.26% entrando dentro de los limi-
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tes permitidos por el planeamiento, por lo que se en-
tiende como ajuste de menor entidad.

Por último se solicita el contemplar la zona de la vi-
vienda engalabernada sobre la colindante situada en
San Juan de los Reyes 41. Observando la configuración
del edificio se entiende que este galaberno forma parte
de la edificación original.

Según el PEPRI Albaicín en su artículo III.7.5. “En las
actuaciones sobre varias parcelas en galaberno o resul-
tantes de segregación de una original con edificación
identificable, estas deberán resolverse para recuperar
en lo posible la continuidad de la edificación original.”

Por lo tanto, no existiría inconveniente para la apro-
bación inicial del Estudio de Detalle a expensas de la
presentación de la escritura del registro de la propie-
dad. Este estudio según lo indicado en el artículo 29.4
de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser in-
formado por la Consejería de Cultura.”

El art. 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de or-
denación urbanística de Andalucía (LOUA), establece el
objeto de los estudios de detalle. Matiza en el art. 36.1
que la regla general de innovación de instrumentos ur-
banísticos se exceptúa en el caso de innovaciones que
el propio instrumento de planeamiento permita expre-
samente efectuar mediante estudio de detalle.

Asimismo, el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
reglamento de planeamiento (RP) -aplicable supletoria-
mente ex disposición transitoria novena de la LOUA-
contempla en su art. 65 las finalidades de este instru-
mento de planeamiento.

Respecto al contenido documental del instrumento
de planeamiento (estudio de detalle), hay que estar a lo
regulado en el art. 19 de la LOUA, art. 66 del RP y art.
IV.5 de la Normativa y Ordenanzas del PEPRI Albaicín.

Regula el art. 8.2.3 bis del PGOU la figura del estudio
de detalle, según redacción dada por la Adaptación par-
cial del PGOU a la LOUA de 2008.

Establece el artículo I.6.4 de la Normativa y Ordenan-
zas del PEPRI Albaicín que, en el caso de que existiesen
errores materiales en la base cartográfica del Plan Espe-
cial, una vez comprobada por los servicios técnicos mu-
nicipales la discrepancia entre el documento gráfico de
la citada base y la realidad, y habiendo confirmado fe-
hacientemente que esta realidad no se haya fundamen-
tado en actuación ilegal, deberá procederse, entre
otros, como establece la regla b), esto es: la propiedad
de los terrenos afectados podrá, mediante la formula-
ción de un estudio de detalle, acomodar las citadas de-
terminaciones y la situación real.

Preceptúa el artículo III.2 de la Normativa y Ordenan-
zas del PEPRI Albaicín los casos en que el Ayunta-
miento podrá autorizar ajustes de menor entidad de las
alineaciones interiores y altura de la edificación no su-
jeta a protección o de la catalogada en las categorías
que permitan los tipos de intervención 5, 6 y 7 definidos
en el art. III.35 para conseguir mejoras en la integración
de la nueva edificación o en su funcionalidad pero siem-
pre que éstas no afecten a más el 30% de la ocupación
prevista por el Plan Especial, se garantice el cumpli-
miento objetivo de los criterios enunciados en este artí-
culo (extremo que deberá ser objeto de análisis razo-

nado en las propuestas) y no se supere ni la ocupación
de parcela ni la altura máxima del área de intervención
o de la unidad morfológica y en todo caso de la zona de
usos pormenorizados que establece el Plan Especial en
el art. 3.26. Puntualiza que cualquier otra modificación
de las alineaciones interiores o alturas que pueda en-
tenderse como sustancial deberá tramitarse mediante
el correspondiente estudio de detalle o como modifica-
ción de Plan Especial si incurre en las previsiones que
contempla esta figura de planeamiento; y si se optase
por actuar por contraste con las determinaciones del
Plan Especial, mediante las previsiones que para tal cir-
cunstancia establece esta normativa. Los ajustes que se
propongan deberán cumplir asimismo las determina-
ciones asimilables relativas a ampliación que le sean de
aplicación del artículo III.6.

El art. III.33 de la Normativa del PEPRI Albaicín dis-
pone que la modificación, inclusión o exclusión de un
determinado inmueble del listado del Catálogo reque-
rirá la aprobación de un expediente que habrá de trami-
tarse como si de un plan especial de protección puntual
se tratase, cuya documentación habrá de justificar razo-
nadamente la propuesta de modificación con expresión
detallada de la actuación. Ahora bien, dado que el error
cartográfico aludido extiende su incidencia también al
Catálogo del PEPRI Albaicín, cabe entender que la sub-
sanación del mismo, aun cuando afecte al Catálogo,
puede realizarse mediante el estudio de detalle habili-
tado por el mencionado art. I.6.4 de la Normativa.

Así pues, el estudio de detalle puede ser instrumento
de planeamiento suficiente para llevar a cabo los distin-
tos fines descritos en el objeto del documento técnico
(corrección de error cartográfico y alteración de alinea-
ciones interiores), si bien habrá de acreditarse de forma
fehaciente la realidad física preexistente (edificación, in-
cluido galaberno) a la aprobación del PEPRI Albaicín.

El art. VII.6.2 del PEPRI Albaicín regula las funciones
consultivas y de asesoramiento de la Comisión de Se-
guimiento de este instrumento de planeamiento.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio
histórico de Andalucía (LPHA), en su art. 29.4, preceptúa,
respecto a los instrumentos de ordenación urbanística,
que, aprobado inicialmente el plan o programa de que se
trate, cuando incida sobre bienes incoados o inscritos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zo-
nas de Servidumbre Arqueológica, se remitirá a la Con-
sejería competente en materia de patrimonio histórico
para su informe, que tendrá carácter preceptivo cuando
se trate de instrumentos de ordenación territorial y vincu-
lante cuando se trate de instrumentos de ordenación ur-
banística o de planes o programas sectoriales. El informe
deberá ser emitido en el plazo de tres meses. En caso de
no ser emitido en este plazo, se entenderá favorable.

El procedimiento para la tramitación de los estudios
de detalle se encuentra regulado en los artículos 31, 32,
33, 39, 40 y 41 de la LOUA, así como, de forma supleto-
ria y en lo que sea compatible con la citada Ley, por el
art. 140 del RP (ex disposición transitoria novena de la
LOUA), Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
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tración de la Junta de Andalucía en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, Instrucción 1/2004 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, y art. 8.2.3 bis del PGOU, según redacción dada
por la Adaptación parcial a la LOUA, que remite expre-
samente a los citados preceptos de la Ley andaluza.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las Administraciones públicas
(LPACAP), en su art. 5, establece que los interesados
con capacidad de obrar podrán actuar por medio de re-
presentante, cuya representación deberá acreditarse
mediante cualquier medio válido en Derecho que deje
constancia fidedigna de su existencia.

Procede, primero, la aprobación del proyecto del ins-
trumento de ordenación urbanística por la Junta de Go-
bierno Local, conforme a la competencia atribuida por
el art. 127.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de bases de régimen local (LBRL) y art. art. 18.1.c) del
Reglamento Orgánico Municipal (ROM, Boletín Oficial
de la Provincia nº 185, de 29 de septiembre de 2014).

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.

Posteriormente, se concreta en las siguientes fases:
a) Aprobación inicial, que determinará la suspensión

del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y li-
cencias urbanísticas en los términos recogidos en el art.
27.2 de la LOUA, concretada para el plazo máximo de
un año en la documentación redactada y que habrá de
constar en la publicación del acuerdo (art. 117.2 del RP).

Se extenderá la oportuna diligencia en la que se haga
constar que los planos y documentos son los aproba-
dos inicialmente (art. 140.7, en relación con los arts.
138.2 y art. 128.5 del RP).

b) Información pública por plazo no inferior a veinte
días y requerimiento de informes (art. 32.1.2ª de la
LOUA).

Deberá ser publicado en el BOP y en uno de los pe-
riódicos de mayor circulación de la provincia (art. 140.3
del RP). El art. 70 ter.2 de la LBRL prevé la publicación
por medios telemáticos del anuncio de información pú-
blica, así como de cualesquiera actos de tramitación re-
levantes para su aprobación o alteración. El anuncio se-
ñalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo
caso a disposición de las personas que lo soliciten a tra-
vés de medios electrónicos en la sede electrónica co-
rrespondiente, y determinará el plazo para formular ale-
gaciones (art. 83 de la LPACAP).

En este trámite, la documentación expuesta al pú-
blico deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el

art. 19.3 de la LOUA y art. 25.3 del R.D. Leg. 7/2015, de
30 de octubre, Texto refundido de la Ley de suelo y re-
habilitación urbana (art. 39.4 de la LOUA).

Habrá de llamarse al trámite de información pública a
las personas que figuren, en el Registro de la Propiedad
y en el Catastro, como propietarias de los terrenos com-
prendidos en el ámbito del estudio de detalle así como
a los demás interesados directamente afectados, me-
diante comunicación, a través de notificación personal,
de la apertura y duración del período de información
pública al domicilio que figure en aquéllos (art. 32.1.2ª
in fine de la LOUA y art. 140.3 del RP).

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio
de las Administraciones públicas (LPAP), en su art. 189
(con carácter básico), ordena que, sin perjuicio de las
publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación ini-
cial, la provisional y la definitiva de instrumentos de pla-
neamiento urbanístico que afecten a bienes de titulari-
dad pública deberán notificarse a la Administración titu-
lar de los mismos. Cuando se trate de bienes de titulari-
dad de la Administración General del Estado, la notifica-
ción se efectuará al Delegado de Economía y Hacienda
de la provincia en que radique el bien.

c) Aprobación provisional, a la vista del resultado de
los trámites previstos en el punto anterior. Los planos y
demás documentos serán diligenciados (art. 140.7 en
relación con el art. 138.2 del RP)

Tras ésta, de adoptarse, se requerirá a los órganos y
entidades administrativas cuyo informe tenga carácter
vinculante para que en el plazo de un mes, a la vista del
documento y del informe emitido previamente, verifi-
quen o adapten, si procede, el contenido del referido in-
forme (art. 32.1.4ª de la LOUA).

d) Aprobación definitiva por el Ayuntamiento en
Pleno (art. 123.1, letra i, de la LBRL). Las modificaciones
que se introduzcan, en su caso, deberán reflejarse en
los planos o documentos correspondientes, extendién-
dose la pertinente diligencia (art. 140.7, en relación con
los arts. 138 y 133.4 del RP).

e) Como condición legal para proceder a la publica-
ción del documento aprobado, deberán ser depositados
dos ejemplares del mismo en el registro municipal (art.
40, apartados 2 y 3, de la LOUA, y Decreto 2/2004, de 7
de enero, por el que se regulan los registros administrati-
vos de instrumentos de planeamiento, de convenios ur-
banísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se
crea el Registro Autonómico), publicándose el acuerdo
de aprobación definitiva junto con la normativa modifi-
cada en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 41.1 de la
LOUA y 70.2 de la LBRL) con indicación de haberse pro-
cedido previamente al depósito en el registro pertinente.

Esta publicación extingue, en todo caso, la suspen-
sión de aprobaciones, autorizaciones y licencias urba-
nísticas (art. 27.3 de la LOUA).

Según lo dispuesto en el art. 4, letra b), en relación
con el art. 16, apartado 3, del Reglamento de las Juntas
Municipales de Distrito (BOP nº 33, de 19 de febrero de
2015), deberá remitirse para informe a la Junta Munici-
pal de Distrito competente por razón del territorio.

El art. 9.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autono-
mía local de Andalucía (LAULA), enumera las competen-
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cias propias en materia de ordenación urbanística reco-
nocidas a los municipios andaluces, entre ellas, la elabo-
ración, tramitación y aprobación definitiva del planea-
miento de desarrollo, así como de las innovaciones de la
ordenación urbanística que no afecten a la ordenación
estructural. El art. 31.1 de la LOUA reconoce la compe-
tencia de los municipios para la aprobación definitiva de
los estudios de detalle de ámbito municipal. Además, el
art. 32.1.1ª.b) de esta Ley contempla la iniciación a ins-
tancia de persona interesada acompañada del corres-
pondiente proyecto de instrumento de planeamiento,
completo en su contenido sustantivo y documental.

Corresponde la aprobación del proyecto de estudio
de detalle, como instrumento de ordenación urbanística,
a la Junta de Gobierno Local, según lo regulado en el vi-
gente art. 127.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen local (LBRL) y art. 18.1.c)
del Reglamento Orgánico Municipal (ROM, Boletín Ofi-
cial de la Provincia nº 185, de 29 de septiembre de 2014).

Asimismo, es competencia de la Junta de Gobierno
Local la aprobación inicial del estudio de detalle, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 127.1.d), en relación
con el art. 123.1.j), de la LBRL y art. 18.1.d), en relación
con el art. 16.1.i), del ROM.

El Pleno Municipal tiene atribuida la competencia
para los acuerdos de aprobación que ponga fin a la tra-
mitación municipal de planes y demás instrumentos de
ordenación (art. 123.1.i de la LBRL y art. 16.1.i del ROM),
previo dictamen de la Comisión Informativa Delegada
que corresponda (art. 122.4 de la LBRL y arts. 46 y 55
del ROM).

El R.D. 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional (RRJFALHN), su
art. 3.3.d).7º contempla la emisión de informe previo de
Secretaría, en ejercicio de la función de asesoramiento
legal preceptivo, para la aprobación, modificación o de-
rogación de instrumentos de planeamiento; que podrá
consistir en una nota de conformidad en relación con los
informes que hayan sido emitidos por los servicios del
propio Ayuntamiento y que figuren como informes jurí-
dicos en el expediente (art. 3.4 del RRJFALHN).

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el
art. 32.1.1ª.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía (LOUA); art. 29.4
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio
histórico de Andalucía (LPHA); y en ejercicio de las
competencias atribuidas en el vigente art. 127.1.c) y d),
en relación con el art. 123.1.j), de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL) y
art. 18.1.c) y d), en relación con el art. 16.1.i), del Regla-
mento Orgánico Municipal (ROM, Boletín oficial de la
provincia nº 185, de 29 de septiembre de 2014) de con-
formidad con lo establecido en el art. 32.1.1ª.b) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanís-
tica de Andalucía (LOUA); art. 29.4 de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, de patrimonio histórico de Andalucía
(LPHA); en ejercicio de las competencias atribuidas en
el vigente art. 127.1.c) y d), en relación con el art.
123.1.j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local (LBRL) y art. 18.1.c) y d), en

relación con el art. 16.1.i), del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM, Boletín oficial de la provincia nº 185,
de 29 de septiembre de 2014) y a propuesta del Conce-
jal de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 

ACUERDA:
Primero.- Aprobar el proyecto de estudio de

detalle para corrección de errores cartográficos en PE-
PRI Albaicín en C/ San Juan de los Reyes, nº 39, que
afecta a parcelas catastrales 7451006VG4175A0001KT,
7451007VG4175A0001RT y 7451005VG4175A0001OT.

Segundo.- Aprobar inicialmente el estudio de detalle
para corrección de errores cartográficos en PEPRI Al-
baicín en C/ San Juan de los Reyes, nº 39, que afecta a
parcelas catastrales 7451006VG4175A0001KT,
7451007VG4175A0001RT y 7451005VG4175A0001OT.

Tercero.- Declarar que las aprobaciones precedentes
no comprenden los planos contenidos en el docu-
mento técnico relativos a la distribución interior de las
estancias del edificio.

Cuarto.- Someter el documento de estudio de detalle
a información pública por plazo de veinte días hábiles,
con requerimiento de informe a la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, según se recoge en el art.
32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordena-
ción urbanística de Andalucía (LOUA), y art. 29.4 de la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histó-
rico de Andalucía, que deberá ser emitido en el plazo
previsto en su regulación específica.

Quinto.- Declarar la suspensión por el plazo máximo
de un año, determinada por el acuerdo de aprobación
inicial, del otorgamiento de aprobaciones, autorizacio-
nes y licencias urbanísticas en el ámbito objeto de este
estudio de detalle en los términos del art. 27.2 de la
LOUA, que se extinguirá, en todo caso, con la publica-
ción de la aprobación definitiva del instrumento de pla-
neamiento.” 

Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el estudio de detalle a información pu-
blica por plazo de veinte días, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, prensa local y tablón de anuncios
del municipio, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes, encontrándose el expe-
diente de manifiesto en el Servicio de Planeamiento, si-
tuado en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio
de las Hermanitas de los Pobres-, C/ Gran Capitán nº 22. 

El presente edicto servirá de notificación para el/los
propietarios y demás interesados directamente afecta-
dos, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de
Detalle, que sean desconocidos o se ignore el lugar de
notificación, en virtud del art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999.

Granada, 3 de agosto de 2018.-El Alcalde en funcio-
nes, fdo.: Baldomero Oliver León.
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NÚMERO 4.592

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, M.A.,
SALUD Y CONSUMO
SUBDIRECCIÓN PLANEAMIENTO 

Expte. nº. 2958/18. Información pública para
alegaciones a la innovación puntual del PEPRI Albaicín
para adaptarlo al contenido del artículo 6.1.7.2 de la
Normativa del PGOU-01

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, 

HACE SABER: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 20 de agosto de 2018, se
aprobó inicialmente la innovación puntual del PEPRI Al-
baicín de referencia, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Se examina expediente núm. 2.958/2018 de Urba-
nismo relativo a la aprobación de proyecto e inicial de la
innovación del PEPRI Albaicín para su adaptación a las
condiciones de los cambios de uso pormenorizados del
suelo contenidas en las Normas Urbanísticas del PGOU,
en el que consta informe del Subdirector de Planea-
miento con la conformidad de la Directora de Urba-
nismo, en el que se indica:

Con fecha de registro de entrada 28 de junio de 2018,
D. Ignacio de Teresa Fernández-Casas presenta docu-
mento de innovación (complementado hasta cinco co-
pias) del PEPRI Albaicín para adaptarlo al contenido del
art. 6.1.7.2 de la Normativa Urbanística del PGOU.

El resumen ejecutivo contenido en el documento
técnico de innovación aportado especifica:

“La modificación se ciñe a la aplicación del artículo
6.1.7.2.4 del PGOU al ámbito del PEPRI Albaicín:

“En los casos de equipamiento S.I.P.S. de carácter
religioso, destinados en la actualidad a alojamientos de
tipo residencial, donde quede justificado el cese de di-
cha actividad, se permitirá su cambio a uso residencial
singular”.”

Con fecha 12 de julio de 2018, el Arquitecto Munici-
pal, Responsable técnico de planes especiales de pro-
tección, emite informe al respecto, donde consta:

“El objeto del documento presentado es la adaptación
de la Normativa y Ordenanzas del PEPRI Albaicín al con-
tenido del artículo 6.1.7.2. de las Normas Urbanísticas del
PGOU, “Condiciones de los cambios de uso pormenori-
zados del suelo”, que señala en su punto 4 que “en el
caso de usos pormenorizados comunitarios S.I.P.S. de
carácter religioso, destinados en la actualidad relativas al
uso de alojamientos de tipo residencial, donde quede
justificado el cese de dicha actividad, se permitirá el cam-
bio de uso pormenorizado a residencial singular”.

Este objetivo se concreta en la adición, al final del art.
III.24 de la Normativa y Ordenanzas del PEPRI Albaicín,
del contenido del citado apartado 4 del art. 6.1.7.2. de
las Normas Urbanísticas del PGOU; así como en el cua-
dro Usos detallados/usos pormenorizados del art. III.28

del PEPRI, marcando como “compatible en todos los ni-
veles” el uso detallado “alojamiento hotelero” con el
pormenorizado “Centro religioso”; y en el cuadro Usos
básicos/usos detallados, señalando como “compatible
en todos los niveles” el básico “alojamiento hotelero”
con el detallado “Instalación singular Institucional-equi-
pamiento”; poniendo en los dos casos una nota “en las
condiciones del art. III.24.4”.

Se justifica la propuesta por adecuación al PGOU vi-
gente, de conformidad con lo señalado por el art.
III.20.1 del PEPRI que establece “la consideración del
Área objeto del Plan Especial como un sector de ciudad
integrada a efectos de uso”, así como con lo señalado
por el art. 20.2 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histó-
rico Español y 31.1.e) de la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Se justifica asimismo el cumplimiento de las reglas
del art. 36.2 de la LOUA, en concreto, que la regulación
propuesta persigue la puesta en valor de los elementos
protegidos; y que no supone el cambio de uso de equi-
pamientos públicos, ya que, por una parte las parcelas
susceptibles de ser afectadas por esta regulación están
calificadas por el PEPRI Albaicín con el uso pormenori-
zado Institucional-Religioso; y por otra, lo que se plan-
tea no es un cambio de dicho uso pormenorizado, sino
una compatibilidad del uso residencial singular con el
institucional/equipamiento.

La propuesta deberá obtener Informe favorable de la
Consejería de Cultura, de conformidad con lo estable-
cido por el art. 29 de la LPHA, a cuyos efectos deberán
aportarse cinco copias del documento.

El art. VII.6.2 del PEPRI Albaicín regula las funciones
consultivas y de asesoramiento de la Comisión de Se-
guimiento de este instrumento de planeamiento.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio
histórico de Andalucía (LPHA), en su art. 29.4, precep-
túa, respecto a los instrumentos de ordenación urbanís-
tica, que, aprobado inicialmente el plan o programa de
que se trate, cuando incida sobre bienes incoados o ins-
critos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o
sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, se remitirá
a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico para su informe, que tendrá carácter precep-
tivo cuando se trate de instrumentos de ordenación te-
rritorial y vinculante cuando se trate de instrumentos de
ordenación urbanística o de planes o programas secto-
riales. El informe deberá ser emitido en el plazo de tres
meses. En caso de no ser emitido en este plazo, se en-
tenderá favorable.

De acuerdo con el art. 36.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía
(LOUA), cualquier innovación de los instrumentos de
planeamiento deberá ser establecida por la misma
clase de instrumento, observando iguales determina-
ciones y procedimiento regulados para su aprobación y
publicidad.

Respecto al contenido documental de los instrumen-
tos de planeamiento (plan especial), hay que estar a lo
regulado en el art. 19 de la LOUA y art. 77 del Real De-
creto 2159/1978, de 23 de junio, Reglamento de planea-
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miento (RP), además del art. 70 ter, apartado tercero, de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de ré-
gimen local.

El procedimiento para la tramitación de las innova-
ciones consistentes en modificaciones a un plan espe-
cial, se encuentra regulado -como remite el art. 8.2.3 del
PGOU, según redacción dada por la Adaptación parcial
a la LOUA- en los artículos 31, 32, 33, 36 (cuyas reglas 2ª
y 5ª indican, respectivamente, los casos en que proce-
den medidas compensatorias e implementación o me-
joras para el mantenimiento de la adecuada proporcio-
nalidad y calidad), 38, 39, 40 y 41 de la LOUA, así como,
de forma supletoria (ex disposición transitoria novena
de la LOUA) y en lo que sea compatible con la citada
Ley, por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, Re-
glamento de planeamiento (RP), Decreto 36/2014, de 11
de febrero, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Administración de la Junta de Andalucía
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, e
Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.

El art. 32.1.1ª.b) de la LOUA contempla la iniciación a
instancia de persona interesada acompañada del corres-
pondiente proyecto del instrumento de planeamiento,
completo en su contenido sustantivo y documental.

El art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pro-
cedimiento administrativo común de las Administracio-
nes públicas (LPACAP), en su art. 5, establece que para
formular solicitudes deberá acreditarse la representa-
ción por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna o mediante declaración en com-
parecencia personal del interesado.

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.

El procedimiento de tramitación se concreta en las si-
guientes fases:

a) Aprobación inicial, que determinará la suspensión
del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y li-
cencias urbanísticas en los términos recogidos en el art.
27.2 de la LOUA, determinada legalmente en el plazo
máximo de un año y que habrá de constar en la publi-
cación del acuerdo (arts. 121.1 y 117.2 del RP).

Se extenderá la oportuna diligencia en la que se haga
constar que los planos y documentos son los aproba-
dos inicialmente (art. 147.3, en relación con los arts.
138.2 y art. 128.5 del RP).

b) Información pública por plazo no inferior a un mes y
requerimiento de informes (arts. 32.1.2ª y 31.2.C de la
LOUA).

Deberá ser publicado en el BOP y en uno de los pe-
riódicos de mayor circulación de la provincia (arts.
147.3, 138.2 y 128.2 del RP). El art. 70 ter.2 de la LBRL
prevé la publicación por medios telemáticos del anun-
cio de información pública, así como de cualesquiera
actos de tramitación relevantes para su aprobación o al-
teración. El anuncio señalará el lugar de exhibición, de-
biendo 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 de la LPACAP).
Se extenderá la oportuna diligencia en la que se haga
constar que los planos y documentos son los aproba-
dos inicialmente (arts. 147.3, 138.2 y 128.5 del RP).

En este trámite, la documentación expuesta al pú-
blico deberá incluir el resumen ejecutivo, regulado en el
art. 19.3 de la LOUA y art. 25.3 del R. D. Leg. 7/2015, de
30 de octubre, Texto refundido de la Ley de suelo y re-
habilitación urbana (TRLSRU), al tenor del art. 39.4 de la
LOUA.

Habrá de llamarse al trámite de información pública a
las personas que figuren, en el Registro de la Propiedad
y en el Catastro, como propietarias de los terrenos com-
prendidos en el ámbito del plan especial, mediante co-
municación, a través de notificación personal, de la
apertura y duración del período de información pública
al domicilio que figure en aquéllos (art. 32.1.2ª in fine de
la LOUA, arts. 147.3 y 139 del RP).

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio
de las Administraciones públicas (LPAP), en su art. 189
(con carácter básico), ordena que, sin perjuicio de las
publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación ini-
cial, la provisional y la definitiva de instrumentos de pla-
neamiento urbanístico que afecten a bienes de titulari-
dad pública deberán notificarse a la Administración titu-
lar de los mismos. Cuando se trate de bienes de titulari-
dad de la Administración General del Estado, la notifica-
ción se efectuará al Delegado de Economía y Hacienda
de la provincia en que radique el bien.

c) Aprobación provisional, a la vista del resultado de
los trámites previstos en el punto anterior. Los planos y
demás documentos serán diligenciados (art. 147.3 y
138.2 del RP).

Tras ésta, de adoptarse, se requerirá a los órganos y
entidades administrativas cuyo informe tenga carácter
vinculante para que en el plazo de un mes, a la vista del
documento y del informe emitido previamente, verifi-
quen o adapten, si procede, el contenido del referido in-
forme (art. 32.1.4ª de la LOUA).

d) Aprobación definitiva por el Ayuntamiento (salvo in-
novación que afecte a las determinaciones propias de la
ordenación estructural del PGOU), una vez que se hayan
emitido los informes preceptivos del titular de la Delega-
ción Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
(art. 13.3, letra e, del Decreto 36/2014, de 11 de febrero) o
transcurrido el plazo de un mes para su emisión, previo
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía,
en su caso, cuando tenga por objeto una diferente zonifi-
cación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios
libres, dotaciones o equipamientos artículo 36.2.c).2ª de
la LOUA. Las modificaciones que se introduzcan, en su
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caso, deberán reflejarse en los planos o documentos co-
rrespondientes, extendiéndose la pertinente diligencia
(arts. 147.3, 138.2 y 133.4 del RP).

e) Como condición legal para proceder a la publica-
ción del documento aprobado, deberán ser deposita-
dos dos ejemplares de los mismos en el registro muni-
cipal y de la Consejería competente (art. 40, apartados 2
y 3, de la LOUA y Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el
que se regulan los registros administrativos de instru-
mentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y
de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Re-
gistro Autonómico), publicándose el acuerdo de apro-
bación definitiva junto con la normativa modificada en
el Boletín Oficial de la Provincia (art. 41.1 de la LOUA y
70.2 de la LBRL) con indicación de haberse procedido
previamente al depósito en el registro pertinente.

Esta publicación extingue, en todo caso, la suspen-
sión de aprobaciones, autorizaciones y licencias urba-
nísticas (art. 27.3 de la LOUA).

Según lo dispuesto en el art. 4, letra b), en relación
con el art. 16, apartado 3, del Reglamento de las Juntas
Municipales de Distrito (BOP nº 33, de 19 de febrero de
2015), deberá remitirse para informe a la Junta Munici-
pal de Distrito competente por razón del territorio.

Corresponde, de forma previa, la aprobación del pro-
yecto de innovación del plan especial, como instru-
mento de ordenación urbanística, a la Junta de Go-
bierno Local, según lo regulado en el vigente art.
127.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local (LBRL) y art. 18.1.c) del Re-
glamento Orgánico Municipal (ROM, Boletín Oficial de
la Provincia nº 185, de 29 de septiembre de 2014).

Es competencia de la Junta de Gobierno Local la
posterior aprobación inicial de la innovación del plan
especial, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127.1.d),
en relación con el art. 123.1.j), de la LBRL y art. 18.1.d),
en relación con el art. 16.1.i), del ROM.

El art. 9.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autono-
mía local de Andalucía (LAULA), enumera las compe-
tencias propias en materia de ordenación urbanística
reconocidas a los municipios andaluces, entre ellas, la
elaboración, tramitación y aprobación definitiva del pla-
neamiento de desarrollo, así como de las innovaciones
de la ordenación urbanística que no afecten a la ordena-
ción estructural. El art. 31.1 de la LOUA reconoce la
competencia de los municipios para la aprobación defi-
nitiva de los planes especiales de ámbito municipal,
salvo que incluyan actuaciones con incidencia o interés
supramunicipal o determinaciones propias de la orde-
nación estructural.

El Pleno Municipal tiene atribuida la competencia
para los acuerdos de aprobación que pongan fin a la
tramitación municipal de planes y demás instrumentos
de ordenación (art. 123.1.i de la LBRL y art. 16.1.i 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).

El R. D. 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración lo-
cal con habilitación de carácter nacional (RRJFALHN),
su art. 3.3.d).7º contempla la emisión de informe previo

de Secretaría, en ejercicio de la función de asesora-
miento legal preceptivo, para la aprobación, modifica-
ción o derogación de instrumentos de planeamiento;
que podrá consistir en una nota de conformidad en re-
lación con los informes que hayan sido emitidos por los
servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como
informes jurídicos en el expediente (art. 3.4 del RRJ-
FALHN).

Por tanto, de conformidad con lo expuesto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 31, 32, 36 y
39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación
urbanística de Andalucía (LOUA); art. 29.4 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico
de Andalucía (LPHA), y en ejercicio de las competencias
atribuidas en el vigente art. 127.1.c) y d), en relación con
el art. 123.1.j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local (LBRL) y art. 18.1.c) y d),
en relación con el art. 16.1.i), del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM, Boletín oficial de la provincia nº 185,
de 29 de septiembre de 2014), y a propuesta del Conce-
jal de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de innovación del PE-
PRI Albaicín para adaptarlo al contenido del art. 6.1.7.2
de la Normativa Urbanística del PGOU, suscrito por los
Arquitectos Ignacio de Teresa y Xianjun Zhou.

Segundo.- Aprobar inicialmente la innovación del
PEPRI Albaicín para adaptarlo al contenido del art.
6.1.7.2 de la Normativa Urbanística del PGOU, suscrita
por los Arquitectos Ignacio de Teresa y Xianjun Zhou.

Tercero.- Someter el documento de innovación a in-
formación pública por plazo de un mes, con requeri-
miento del informe urbanístico previsto en el art. 31.2.C)
de la LOUA y del informe sobre patrimonio histórico re-
gulado en el art. 29.4 de la LPHA, que deberá ser emi-
tido en el plazo previsto en su regulación específica.

Cuarto.- Declarar la suspensión por el plazo máximo
de un año, determinada por el acuerdo de aprobación
inicial, del otorgamiento de aprobaciones, autorizacio-
nes y licencias urbanísticas en el ámbito objeto de esta
innovación del plan especial, en los términos del art.
27.2 de la LOUA, que se extinguirá, en todo caso, con la
publicación de la aprobación definitiva del instrumento
de planeamiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el documento aprobado inicialmente a
información publica por plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, Prensa Local y ta-
blón de anuncios del municipio, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes, encontrándose el expe-
diente de manifiesto en el Servicio de Planeamiento, si-
tuado en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio
de las Hermanitas de los Pobres-, C/ Gran Capitán nº 22. 

Granada, 6 de agosto de 2018.-El Alcalde en funcio-
nes, fdo.: Baldomero Oliver León.
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NÚMERO 4.606

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, M.A.,
SALUD Y CONSUMO
SUBDIRECCIÓN PLANEAMIENTO 

Expte. nº. 5.233/16. Proyecto de actuación en parc. 49,
políg. 10 suelo no urbanible

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, 

HACE SABER: Que el Pleno Municipal en sesión ce-
lebrada el pasado día 27 de julio de 2018, adoptó
acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Actuación
en Parcela 49, Polígono 10 de Suelo no Urbanizable de
Granada, cuyo tenor literal es el que sigue:

“Se presenta a Pleno expediente núm. 5.233/2016 de
la Dirección General de Urbanismo respecto a proyecto
de actuación en parcela 49 del polígono 10.

En el expediente obra informe propuesta del Subdi-
rector de Planeamiento, de fecha 9 de julio de 2018, vi-
sado por la Directora General de Urbanismo, emitido de
de conformidad con la normativa urbanística vigente, y
a la vista del documento técnico presentado, así como
los informes técnico y jurídico y demás emitidos que
obran en el expediente, en el que se hace constar:

D. Antonio de Luna Giménez, en representación de
Comunidad de Regantes de la Acequia Gorda del Genil,
mediante escrito con fecha de registro 26 de septiem-
bre de 2016, aporta documentación técnica y solicita la
tramitación de proyecto de actuación en parcela 49 del
polígono 10.

Emitidos informes técnico y jurídicos, y subsanadas
las deficiencias apreciadas, mediante Decreto de fecha
10 de julio de 2017, dictado por el Concejal Delegado de
Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo, se ad-
mitió a trámite el proyecto de actuación.

Del documento inicial del proyecto de actuación, así
como de la documentación presentada por la intere-
sada para subsanación de deficiencias, se desprenden
los siguientes contenidos:

- Emplazamiento:
- Parcela catastral 49 del polígono 10 del Parcelario de

Rústica, referencia catastral 18900A010000490000TQ
- Finca registral: fincas nº 22507 y 22406, Registro de

la Propiedad nº 7 de Granada
- Superficie de la parcela: 5.777 m2 (según informa-

ción catastral), 432 m2 y 14.518,33 m2 (según informa-
ción registral), aunque se aclara que la diferencia radica
en los procesos de expropiación y reversión por parte
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento para la ejecución de la A-44, lo que arroja una
superficie total ligeramente superior a 7.500 m2

- Actividad: servicios de apoyo a las funciones de la
Comunidad de Regantes (vestuarios y aseos para e per-
sonal, centro de control de instalaciones e infraestructu-
ras y guarda de maquinaria y aperos).

Edificación inventariada: no existe
Obras:
- Edificación en una única planta sobre rasante, infe-

rior a 4,50 m de altura, con una superficie construida es-
timada en torno a los 150 m2

- Plazo: comienzo en seis meses, desde notificación
de otorgamiento de licencia, y terminación en doce me-
ses máximo, siempre y cuando la licencia no se con-
ceda bajo otras condiciones

- Presupuesto de ejecución material: 47.250 euros
- Interés público e interés social: 
- Servicio a una superficie superior a 2.000 ha, con-

tando con más de 1.500 regantes, que, a su vez, gene-
ran numerosos puestos de trabajo de forma directa o
indirecta

- Mejora de las condiciones de trabajo del personal
contratado por la Comunidad de Regantes

- Modernización de las infraestructuras vinculadas
con el riego de los terrenos a los que da servicio, lo que
repercutirá de forma favorable en la actividad desarro-
llada por el conjunto de agricultores y regantes pertene-
cientes a esta corporación

- Facilitar parte de las tareas vinculadas con el riego
de estos terrenos agrícolas

* Estudio de viabilidad económico-financiera de la
actividad: se manifiesta que la Comunidad de Regantes
cuenta con los recursos económicos necesarios para la
total ejecución de la propuesta descrita y que la activi-
dad no persigue la obtención de un beneficio econó-
mico

* Plazo de duración de la cualificación urbanística: 50
años, renovable

* Implantación en suelo no urbanizable:
- Los terrenos a los que da servicio, se ubican prácti-

camente en su totalidad, en suelo no urbanizable
- El ámbito de trabajo del puesto de acequiero se de-

sarrolla en suelo no urbanizable
- Las infraestructuras e instalaciones administradas

por esta corporación (tomaderos y compuertas) se lo-
calizan en suelo no urbanizable

- El centro de controlo para la automatización de
compuertas debe situarse lo más próximo a éstas
(suelo no urbanizable) y libre de obstáculos como sería
la barrera de la carretera A-44 (Circunvalación de Gra-
nada)

- Existencia de pozos pertenecientes a la red de riego
de la comunidad, pasando por sus lindes la propia Ace-
quia Real o Gorda y partiendo desde aquí uno de los ra-
males principales de la misma (Ramal de la Acequia del
Jaquecillo)

* Documento de análisis de los efectos ambientales
* Justificación de la compatibilidad con el régimen

urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable
* No inducción de la formación de nuevos asenta-

mientos:
- No se efectúa parcelación alguna
- La actividad se encuentra estrechamente vinculada

con la Comunidad de Regantes y no existe publicidad
alguna referente a la venta de parcelas

- No comprende ningún tipo de vivienda unifamiliar
ni edificaciones en bloques de pisos
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- No se modifica el uso agrícola existente en la par-
cela, salvo en un porcentaje menor al 3% de la superfi-
cie, donde se pretende alojar los usos descritos

- La edificación pretendida no se encuentra destinada
en modo alguno al servicio de ningún asentamiento

- No se prevén nuevas infraestructuras ni instalacio-
nes para otros usos

- La propuesta no comprende cambio alguno ni en la
clasificación ni en la calificación del suelo

* Obligaciones asumidas por la promotora de la acti-
vidad:

* Cumplimiento normativa suelo no urbanizable
* Pago de la prestación compensatoria y constitu-

ción de la garantía: 
* Solicitud de licencia de obras y actividad en el plazo

de un año desde la aprobación del proyecto de actua-
ción

* Restitución de las condiciones ambientales y paisa-
jísticas, con compromiso de restitución de la parcela a
estado natural, al cesar o desparecer la actividad, sin
convertirse en otro uso

Informada la Junta Municipal de Distrito Ronda, en
sesión ordinaria del mes de diciembre, no se presentó
alegación alguna, según informe del Secretario de la
misma de fecha 20 de diciembre de 2017.

Sometido al trámite de información pública me-
diante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia nº 242, de 22 de diciembre de 2017, exposición
en el tablón de anuncios municipal desde el 12 de di-
ciembre de 2017 hasta el 12 de enero de 2018, y notifi-
cación personal a la interesada, no consta en el expe-
diente administrativo que se hayan presentado alega-
ciones.

Solicitado el preceptivo informe de la Consejería
competente en materia de urbanismo, se recibe en este
Ayuntamiento informe de fecha 4 de abril de 2018, emi-
tido por la Delegada Territorial en Granada de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, donde no consta
inconveniente al proyecto de actuación y se manifiesta:
“La edificación proyectada se deberá ajustar a los usos
permitidos, justificando sus dimensiones de acuerdo
con el art. 3.4.3 del PGOU y su tipología ajustarse a ca-
seta para guarda de aperos y maquinaria suprimiendo
huecos en fachada. Igualmente, dada la distancia a la A-
44 el proyecto debe de contar con informe favorable del
Órgano titular de la carretera.”

Solicitado el correspondiente informe a la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, se
recibe en este Ayuntamiento informe de fecha 6 de ju-
nio de 2018, emitido por el Director General de Carrete-
ras (P.D., el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Andalucía Oriental), por el que se
autoriza la realización de las actuaciones solicitadas con
las condiciones particulares y generales recogidas y ad-
juntas al mismo.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomera-
ción Urbana de Granada (POTAUG), modificado en los
términos publicados en el BOJA nº 6, de 11 de enero de
2005, integra la citada parcela dentro del “Suelo afec-
tado al sistema de asentamientos sin vinculación de
usos específicos”, según se indica en el documento

aportado y ratifican verbalmente los Servicios Técnicos
de la Subdirección de Planeamiento.

Los objetivos territoriales para la ordenación del sis-
tema asentamientos se recogen en el art. 2.5 del PO-
TAUG, con el carácter de directriz, o sea, “determinacio-
nes vinculantes para las Administraciones Públicas, que
precisan ser desarrolladas para su aplicación” (art. 0.4). 

Ahora bien, el art. 2.9 del POTAUG -con carácter de
norma, esto es, “determinaciones vinculantes para las
Administraciones Públicas y los particulares, que no
precisan ser desarrolladas para su aplicación” (art. 0.4)-
, dispone que “el presente Plan no establece el régimen
urbanístico aplicable a la propiedad del suelo, por lo
que no podrá considerarse que ninguna de sus disposi-
ciones implique una determinada clasificación del
suelo, correspondiendo dicha competencia al Planea-
miento Urbanístico General” y considera integrados los
suelos “clasificados por el Planeamiento Urbanístico
General, sus revisiones o modificaciones, como urba-
nos o urbanizables en cualquier categoría”.

El régimen general del suelo no urbanizable 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
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, intro-
dujo varias correcciones, en relación con las instalacio-
nes 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. 

Concreta el art. 3.3.8 del PGOU que los usos descri-
tos así como los distintos grados detallados en los mis-
mos necesitan para su desarrollo una serie de activida-
des y edificaciones. Estos usos de la edificación están
estrechamente relacionados con la propia naturaleza
del suelo agrícola y señala, entre ellos, las casetas para
distintas instalaciones. Explica, para este caso: “Estas
edificaciones cuyo cometido es el de dar cobertura a las
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distintas instalaciones que deben realizarse en favor de
un mejor rendimiento agrícola, tales como bombas de
riego, contadores, etc., se autorizarán con la superficie
mínima edificada que necesiten para tales fines siempre
que su justificación venga avalada por la Compañía Su-
ministradora que realice la instalación”. Además, se
contempla el uso para casetas de aperos y de edifica-
ciones vinculadas con las infraestructuras, con diferen-
tes requisitos.

Concluye este precepto que para su autorización se
estará, en todo caso, a lo dispuesto en el POTAUG res-
pecto de los usos a los que se puede asimilar la activi-
dad que se vaya a desarrollar en la construcción.

De esta manera, respecto a la subcategoría de suelo
no urbanizable de protección agrícola a regenerar (in-
cluida en el ámbito de suelo no urbanizable regular y en
la categoría de suelo no urbanizable de especial protec-
ción agrícola), el art. 3.4.3 del PGOU contempla, como
uso de la edificación permitido: “Las casetas para insta-
laciones de bombas, riego, generadores, etc.”, así
como “Las casetas para guarda de aperos y maquinaria
cuyo tamaño dependerá de la superficie de parcela”.

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
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-
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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
justificación de la utilidad pública o el interés social, para
la aprobación del proyecto de actuación aprobado, que
autoriza una construcción en suelo no urbanizable, requi-
sito de imprescindible concurrencia para autorizar esta
actuación en suelo no urbanizable”. Añade el órgano ju-
risdiccional: “La exigencia del art. 42 de la L.O.U.A. en or-
den a la justificación de la implantación en suelo no urba-
nizable de las actividades o actuaciones urbanísticas de
interés público opera como un presupuesto de la actua-
ción pública de que se trata convirtiéndose así en una ha-
bilitación específica para la administración actuante, de
tal manera que la ausencia de tal justificación priva de
toda legitimidad a la actuación en suelo no urbanizable.
La justificación de que se trata debe resultar con claridad
del expediente administrativo imponiéndose a la discre-
cionalidad de la administración urbanística, de forma que
dicha justificación es la que habilita y justifica la actuación
urbanística de que se trata, la cual opera como una ex-
cepción al régimen general de uso de suelo no urbaniza-
ble”. Concluye el pronunciamiento judicial que, según
reiterada doctrina jurisprudencial “se trata de carácter ex-
cepcional, 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 de-
recho (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 indeter-
minado” 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 justifi-
car que concurran los requisitos exigidos en el artículo
42 de dicha Ley; esto es “utilidad pública e interés so-
cial”, de forma que las edificaciones e instalaciones au-
torizables son las que cumplan conjuntamente dos re-
quisitos: que sean utilidad pública o interés social y que
hayan de emplazarse en el medio rural (por todas, sen-
tencia de 30 de octubre de 1995); requisitos ambos,
que han de ser justificados por el solicitante de la auto-
rización.”

El PGOU regula, con carácter general, las instalacio-
nes de utilidad pública o interés social en el art. 3.1.10,
cuya declaración como tal será de aplicación a los usos
permitidos en cada subcategoría de suelo no urbaniza-
ble de protección especial a los que expresamente se
señala tal requisito y, en cualquier caso, de acuerdo con
lo que establezca la legislación (según lo expuesto ante-
riormente, ha de entenderse conforme al régimen esta-
blecido en la LOUA en toda su amplitud para tales ac-
tuaciones 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:

- 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 en-
tenderse también edificaciones e instalaciones) respecto
de la parcela objeto de la actuación no superará el 20%. 
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El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 26 de
mayo de 2017, aprobó el siguiente criterio de interpreta-
ción de aspectos puntuales de las Normas Urbanísticas
del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Gra-
nada:

“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.”

* 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 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 rela-
ción con el art. 3.2.11.3, del PGOU, para la implantación de
usos permitidos en esta clase de suelo, salvo otra disposi-
ción por la legislación sectorial o ambiental, es preciso:

- Documento de análisis de efectos ambientales mu-
nicipales

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 a regenerar (art. 3.4.3 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 categoría y
subcategoría de suelo no urbanizable a fin de ser suscep-
tible de contener los distintos usos compatibles con las li-
mitaciones y condiciones expuestas en el Título 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
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 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
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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 del Reglamento Orgánico Municipal
(ROM, Boletín 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 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). 

Sometido a votación el expediente, se obtiene el si-
guiente resultado:

- 10 votos a favor emitidos por los/las 8 Concejales/Con-
cejalas del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Fran-
cisco Cuenca Rodríguez, Dª Ana María Muñoz Arquelladas,
D. Baldomero Oliver León, Dª María Raquel Ruz Peis, D. Mi-
guel Ángel Fernández Madrid, Dª Jemima Sánchez Iborra,
D. Eduardo José Castillo Jiménez y Dª María de Leyva
Campaña, 1 Concejal del Grupo Municipal “Vamos, Gra-
nada”, Sr. D. Luis de Haro-Rossi Giménez y el Concejal del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Alternativa Socialista,
Granada Para la Gente, Sr. D. Francisco Puentedura Anllo.

- 17 abstenciones emitidas por los/las 11
Concejales/Concejalas del Grupo Municipal del Partido Po-
pular, Sres./Sras.: D. Fernando Arcadio Egea Fernández-
Montesinos, Dª María Rocío Díaz Jiménez, D. Juan Manuel
García Montero, D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Dª María
Francés Barrientos, D. Ruyman Francisco Ledesma Palo-
mino, Dª María Telesfora Ruiz Rodríguez, Dª Raquel Fer-
nández Cruz, D. Antonio Jesús Granados García, D. Rafael
Francisco Caracuel Cáliz y Dª Inmaculada Puche López,
los/las 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), Sres./Sras.: D. Ma-
nuel José Olivares Huertas, Dª Lorena Rodríguez Torres,
D. Raúl Fernando Fernández Asensio y Dª Mª del Mar Sán-
chez Muño, 1 Concejala del Grupo Municipal “Vamos, Gra-
nada”, Sra.: Dª Marta Gutiérrez Blasco y la Concejala no
adscrita, Sra. Dª María del Pilar Rivas Navarro.

En consecuencia, aceptando dictamen de la Comisión
Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente, Manteni-
miento, Salud y Consumo, de fecha 17 de julio de 2018, y
de conformidad con lo establecido en los arts. 42, 43 y 52
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación ur-
banística de Andalucía (LOUA); Título tercero de la Nor-
mativa del Plan General de Ordenación Urbana; y en ejer-
cicio 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 artí-
culo 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 9 de julio
de 2018, conformada por el Delegado del Área, acuerda
por mayoría (10 votos a favor y 17 abstenciones):

PRIMERO: Declarar la utilidad pública e interés social
de la actividad contemplada y aprobar el proyecto de
actuación en parcela 49 del polígono 10, referencia ca-
tastral 18900A010000490000TQ, para actividad de ser-
vicios de apoyo a las funciones de la Comunidad de Re-
gantes de la Acequia Gorda del Genil (vestuarios y
aseos para e personal, centro de control de instalacio-
nes e infraestructuras y guarda de maquinaria y ape-
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ros); todo ello en los términos recogidos en el docu-
mento presentado y supeditado a lo dispuesto en la
normativa aplicable.

Los actos amparados en el proyecto de actuación y la
cualificación de los terrenos tendrán la duración limitada
determinada en el mismo, susceptible de renovación, en
su caso. Transcurrido el referido plazo, de no ser reno-
vado, cesará la vigencia de la cualificación de los terrenos
y, por tanto, de los actos amparados y de los títulos habi-
litantes otorgados para su ejercicio, sin derecho a indem-
nización, con obligación de restauración de las condicio-
nes ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su en-
torno inmediato. El incumplimiento de las obligaciones
asumidas en el proyecto de actuación o impuestas por la
normativa en relación con el mismo conllevará las mis-
mas consecuencias 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. 

Debe darse cumplimiento a las condiciones y pres-
cripciones recogidas en el informe de fecha 4 de abril
de 2018, emitido por la Delegada Territorial en Granada
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en el
informe de fecha 6 de junio de 2018, emitido por el Di-
rector General de Carreteras (P.D., el Ingeniero Jefe de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Oriental).

SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el BOP,
así como notificarlo a la interesada.”

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 la Sala de lo Contencioso
Administrativo con sede en Granada, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos me-
ses 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, 9 de agosto de 2018.-El Alcalde en funcio-
nes, fdo.: Baldomero Oliver León.

NÚMERO 4.605

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  SSAANNTTIILLLLÁÁNN  ((GGrraannaaddaa))

Sustitución Alcaldía por vacaciones verano 2018

EDICTO

En virtud de las competencias que me confiere la Ley
y teniendo previsto ausentarme del Municipio por la
presente:

RESUELVO
PRIMERO. Que me sustituya en mi cargo de acuerdo

con lo previsto en el art. 47 y siguientes del R.O.F. D.
Antonio Ocaña García, Tercer Teniente de Alcalde,
desde el 23 de agosto al 2 de septiembre(ambos inclu-
sive) del presente año.

SEGUNDO. Que se proceda a la notificación de la pre-
sente resolución a D. Antonio Ocaña García para su acep-
tación y eficacia se publique en el B.O.P. y de ella se dará
cuenta en la primera sesión de Pleno que se celebre.

TERCERO. Que se comunique a los miembros del
Pleno en la sesión ordinaria que se celebrará con poste-
rioridad.”

Huétor Santillán, 14 de agosto de 2018.-La Alcaldesa,
fdo.: María Pilar Pérez Rubio.

NÚMERO 4.611

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLEECCRRÍÍNN  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de funciones para celebración de
matrimonio civil

EDICTO

D. Salvador Ramírez Góngora, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Lecrín (Granada),

Granada, lunes, 27 de agosto de 2018 B.O.P.  número  163Página  28 n n



HACE SABER: Que con fecha 14 de agosto de 2018,
se ha dictado resolución por la Alcaldía, por la que se
acuerda delegar en la Concejala Dª María Eva Ruiz Ruiz
para la autorización del matrimonio civil entre D. Luis
Guerrero Roldán y Dª Eva Pérez Pertíñez, para el pró-
ximo día 18 de agosto de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lecrín, 14 de agosto de 2018.-El Alcalde, fdo.: Salva-
dor Ramírez Góngora.

NÚMERO 4.553

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRAACCEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

EDICTO

Dª Berta Mª Linares Carmona, Concejala de Presiden-
cia, Desarrollo Local, Comercio y Empresa, del Ayunta-
miento de Maracena (Granada),

HACE SABER: El Pleno de este Ayuntamiento, en se-
sión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2018, acordó
la aprobación definitiva, con resolución expresa de las re-
clamaciones presentadas, de la modificación de la Orde-
nanza fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

“Artículo 6. BONIFICACIONES.
1. Los vehículos catalogados como históricos de

acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del Reglamento
de Vehículos Históricos, aprobado por el Real Decreto
1247/1995, de 14 de julio, y aquellos que tengan una an-
tigüedad mínima de veinticinco años contados a partir
de la fecha de su fabricación, gozarán de una bonifica-
ción del 100 por ciento en la tarifa que, en cada caso, les
sea de aplicación.

Para el disfrute de esta bonificación y por lo que a los
vehículos catalogados como históricos respecta, los titu-
lares de los mismos habrán de instar su concesión, a la
que deberán adjuntar copia del Permiso de Circulación a
que se refiere el artículo 8º, apartado 2º, del citado Real
Decreto 1247/1995 y copia de la Tarjeta de Inspección
Técnica. Para el caso de vehículos con antigüedad mayor
a veinticinco años será necesario aportar inicialmente,
junto con la solicitud de bonificación, el Permiso de Cir-
culación y la Tarjeta de la Inspección Técnica.

La bonificación, una vez declarada por la Administra-
ción municipal, tendrá efectividad en el periodo imposi-
tivo siguiente a aquel en que se hubiese formulado la
correspondiente solicitud.

2. En función de las características de los motores de
los vehículos, la clase de combustible que consumen y
la incidencia de la combustión al medio ambiente, goza-

rán durante los cinco periodos impositivos siguientes a
aquel en que se hubiera producido su la matriculación o
reforma, de las bonificaciones siguientes:

a) Los vehículos híbridos homologados de fábrica
que incorporan dispositivos catalizadores adecuados a
su clase y modelo que minimizan las emisiones conta-
minantes, gozarán de una bonificación del 50 por 100
en la cuota del impuesto.

b) Los vehículos de motor eléctrico y/o emisiones
nulas, gozarán de una bonificación del 75 por 100 en la
cuota del impuesto.

Para el disfrute de esta bonificación los titulares de
los vehículos habrán de instar su concesión adjuntando
la siguiente documentación:

- Copia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehí-
culo, en la que se refleje, en su caso, la reforma del ve-
hículo, así como la fecha de la misma.

- Documentación acreditativa de que el motor del ve-
hículo posee las características exigidas, salvo que las
mismas figuren en la Tarjeta de Inspección Técnica.

La bonificación, una vez declarada por la Administra-
ción municipal, tendrá efectividad en el periodo imposi-
tivo siguiente a aquel en que se hubiese formulado la
correspondiente solicitud y estará vigente hasta el
quinto periodo impositivo posterior a aquel en que se
haya concedido la bonificación.

3. Para el disfrute de estas bonificaciones, se exigirá,
además de los requisitos anteriores, estar al corriente de
pago de todas las exacciones municipales tanto en el mo-
mento de la solicitud como en el de cada devengo del im-
puesto, así como que estos últimos estén domiciliados.

4. Tendrán derecho a una bonificación del 1% del im-
porte de la cuota del impuesto los sujetos pasivos que
domicilien el pago de los recibos de este impuesto, en
la forma y plazos previstos en el Reglamento General de
Recaudación.” 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Granada.

Maracena, 10 de agosto de 2018.-La Concejala de
Presidencia, fdo.: Berta Mª Linares Carmona.

NÚMERO 4.618

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPOOLLÍÍCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación Plan Económico Financiero 

EDICTO

D. Marcos Navarro González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Polícar (Granada),
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HACE SABER: Que cumplimiento de lo establecido
en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupues-
taria, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de no-
viembre, se hace pública la aprobación de un Plan Eco-
nómico-Financiero por el Pleno de esta Corporación en
sesión de fecha 2 de agosto de 2018, el cual estará a dis-
posición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento (http://www.policar.es)

Lo que se hace público a efectos informativos según
lo establecido en el art. 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril.

Polícar, 13 de agosto de 2018.-El Alcalde, fdo.: Mar-
cos Navarro González.

NÚMERO 4.619

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPOOLLÍÍCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial expediente de modificación créditos
nº 1/2018

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento en sesión plenaria ordina-
ria celebrada el día 2 de agosto de 2018, acordó la apro-
bación inicial del expediente de modificación de crédi-
tos nº 1/2018 financiados con cargo al remanente lí-
quido de Tesorería resultante de la liquidación anterior,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el
expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Polícar, 14 de agosto de 2018.-El Alcalde, fdo.: Mar-
cos Navarro González.

NÚMERO 4.620

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPOOLLÍÍCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial expediente de modificación créditos
nº 2/2018

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria
celebrada el día 2 de agosto de 2018, acordó la aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos nº
2/2018 financiado mediante bajas de crédito de otras par-

tidas del presupuesto vigente no comprometidas, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por re-
misión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
a exposición pública por el plazo de quince días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

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

Polícar, 14 de agosto de 2018.-El Alcalde, fdo.: Mar-
cos Navarro González.

NÚMERO 4.649

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÁÁJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Bases de convocatoria Auxiliar Administrativo interino
mediante concurso oposición libre

EDICTO

Dª Ana María García Roldán, Alcaldesa Presidenta
del Ayuntamiento de Cájar, provincia de Granada,

HACE SABER: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 5 de
julio de 2018, se aprobaron las bases para la provisión,
mediante concurso oposición, de una plaza de auxiliar
administrativo/a con carácter interino, en el Ayunta-
miento de Cájar, cuyo tener literal a continuación se
trascribe.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
PRIMERO. Objeto de la convocatoria 
Es objeto de las presentes bases la cobertura de la

vacante de la plaza de Auxiliar Administrativo C2. Admi-
nistración General de la plantilla de personal funciona-
rio de esta Corporación con carácter de interinidad,
dado que la persona titular de la plaza se encuentra en
situación administrativa de excedencia con derecho a
reserva de plaza. Las características de la plaza a cubrir
son las siguientes:

- Grupo: Auxiliar Administrativo
- Subgrupo: C2; 
- Escala: Administración General; 
- Número de vacantes: 1 
La plaza referida está adscrita a servicios generales y

las funciones que tiene encomendadas son las propias
del puesto de Auxiliar Administrativo. 

El sistema electivo elegido es de concurso - oposi-
ción. 

SEGUNDO. Condiciones de admisión de aspirantes 
2.1.- Para formar parte en las pruebas de selección,

será necesario: 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 texto refundido de la Ley del
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Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público. 

e) Estar en posesión de la titulación de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, F.P. 1 o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero de-
berán poseer el documento que acredite fidedigna-
mente su homologación.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el desempeño de la función pública.

g) No estar incurso en ninguna causa de incapacidad
de las establecidas en la normativa vigente de función
pública.

2.2.- Los requisitos establecidos en esta base debe-
rán reunirse el último día del plazo de presentación de
instancias.

TERCERO. Forma y plazo de presentación de las soli-
citudes 

Las solicitudes para tomar parte en las correspon-
dientes pruebas de selección, en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en
las presentes bases generales para la plaza que se opte,
se dirigirán a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Cájar y
se presentarán en el Registro General de este Ayunta-
miento o en alguno de los lugares previstos en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en la página web del Ayuntamiento. 

La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circuns-

tancias alegados.
- Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la

fase de concurso.
- Justificante del pago de derecho de examen, que

asciende a la cantidad de 30 euros, y que deberá ingre-
sarse en la Entidad Bancaria Bankia y en el número de
cuenta ES49 2038 3595 9564 0000 1354

Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo
constar en la solicitud, con el fin de hacer las adaptacio-
nes de tiempo y medios necesarios, para garantizar la
igualdad de oportunidades con el resto de aspirantes.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de
29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa las
personas con discapacidad igual o superior al 33 por
100 y las personas que figuren como demandantes de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia. Ambas circunstancias deberán
acreditarse del siguiente modo:

En el caso de personas demandantes de empleo:
a) Certificado del Servicio de Empleo acreditando la

condición de desempleado.
b) Declaración jurada en la que se afirme que no se per-

ciben rentas superiores al Salario Mínimo Interprofesional.
CUARTO. Admisión de aspirantes 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de diez
días, declarando aprobada la lista provisional de admiti-
dos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento así como en la página web
municipal, se señalará un plazo de diez días hábiles para
que se puedan formular reclamaciones o subsanar los
defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía
se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en la página web municipal. De igual modo se publicará
el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
ejercicio de selección. El llamamiento para la sesión si-
guiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un
plazo mínimo de antelación de doce horas, mientras
que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá
respetar un plazo mínimo de cuarenta ocho horas. 

Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en
definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal y
que deba conocer el personal aspirante hasta la finaliza-
ción de las pruebas selectivas o, en su caso, la fase de
concurso, se expondrán en los locales en donde se
haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se se-
ñalen en el último anuncio, bastando dicha exposición,
en la fecha que se inicie, como notificación a todos los
efectos. 

QUINTO. Tribunal Calificador 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, los órganos de selección se-
rán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y de paridad entre mujeres y hombres en el
conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo
público respectiva. Los órganos de selección se consti-
tuirán en cada convocatoria. 

En ningún caso pueden formar parte de los órganos
de selección el personal de elección o de designación
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política, personal funcionario interino o laboral tempo-
ral, el personal eventual, ni las personas que en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocato-
ria hubieran realizado tareas de preparación de aspiran-
tes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante
ese período con centros de preparación de opositores.

El tribunal calificador será designado por la Sra. Al-
caldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:

- Presidente.
- Secretario. 
- Vocales. 
El Tribunal estará integrado además por los suplen-

tes respectivos que han de ser designados conjunta-
mente por los titulares.

La pertenencia a los órganos de selección será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta con-
dición en representación o por cuenta de nadie. 

La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

SEXTO. Sistemas de selección y desarrollo de los
procesos 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases: 
- Oposición.
- Concurso. 
1ª FASE DE OPOSICIÓN: (Puntuación máxima 20

puntos).
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes: 
PRIMER EJERCICIO: 
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos. 

Los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos
para superar este ejercicio, quedando excluidos de la
convocatoria los candidatos que no obtengan dicha
puntuación mínima. 

SEGUNDO EJERCICIO: 
Consistirá en resolver un supuesto práctico de los

propuestos por el tribunal y de los temas que versará
sobre el temario que se recoge en el Anexo I.

El tiempo de duración será de 45 minutos. Se califi-
cará de 0 a 10 puntos. 

Los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos
para superar este ejercicio, quedando excluidos de la
convocatoria los candidatos que no obtengan dicha
puntuación mínima. 

La calificación global de la fase de oposición vendrá
determinada por la suma de los dos ejercicios obligato-
rios. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente acreditada y libremente apreciada por el Tribu-
nal. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará

por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
“Ñ”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabé-
tica resultante del listado de aspirantes admitidos.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad. Los
candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su
defecto, pasaporte o carné de conducir.

2º FASE DE CONCURSO (máximo 17 puntos) 
A los aspirantes que hayan superado la oposición se les

valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen:
A.- Experiencia profesional (máximo 11 puntos) 
a.1 Por haber trabajado en la administración local

como funcionario, funcionario interino o contratado en
régimen de derecho laboral en plaza o puesto de igual
contenido al que opta, 0.20 puntos por mes trabajado
con las características expuestas. 

(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al
que se opta la de Auxiliar Administrativo)

a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-
blica como funcionario, funcionario interino o contra-
tado en régimen de derecho laboral en plaza o puesto
de igual contenido al que opta, 0.10 puntos por mes tra-
bajado con las características expuestas. 

(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al
que se opta la de Auxiliar Administrativo) 

a.3 Por un puesto de Auxiliar Administrativo en la
Empresa Privada de similar contenido al que opta, 0.05
puntos por mes trabajado. 

Justificación: Mediante certificación emitida por la
administración o empresa correspondiente, expre-
sando el período de prestación de servicios, categoría
profesional y si es a tiempo completo o parcial, avalada
en su caso con copia de contratos de trabajo y vida la-
boral. Sólo se considerarán los meses completos.

B.- Formación (máximo 4 puntos). 
- Para su acreditación se deberá aportar certificación

original del Centro oficial o fotocopia compulsada de
los Títulos o Diplomas. 

Se considera en este apartado la asistencia a cursos,
seminarios, congresos, jornadas, impartidos por orga-
nismos públicos y/o colegios oficiales como formación
complementaria relacionada con la plaza a la que se
opta en esta convocatoria. 

a) hasta 20 horas: 0.25 puntos. 
b) De 21 a 50 horas: 0.50 puntos. 
c) De 51 a 100 horas: 0.75 puntos. 
d) De 101 a 300 horas: 1.00 puntos. 
e) De 301 en adelante: 1.50 puntos. 
C.- Titulación académica (máximo 2 puntos)
La acreditación de estar en posesión de titulaciones

académicas superiores a la exigida para participar en
este proceso de selección y que estén relacionadas con
las tareas de esta plaza:

a) Bachillerato/Título de Técnico Especialista/ Téc-
nico Superior: 0,5 puntos.

b) Diplomatura: 1.5 puntos.
c) Licenciatura/Grado: 2 puntos. 
En ningún caso serán valorados méritos no acredita-

dos documentalmente.
En caso de empate en la fase de concurso, se estará

a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento General
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de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

SÉPTIMO. Calificación 
La calificación final será la siguiente: suma de los

puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida
en la fase de concurso. 

OCTAVO. Relación de Aprobados, Presentación de
Documentos y Nombramiento 

Una vez terminada la calificación el Tribunal hará pú-
blica la relación de aspirantes por orden de puntuación
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, precisán-
dose que el número de aspirantes propuestos no podrá
rebasar el número de plazas vacantes convocadas. 

El aspirante propuesto aportará en el Ayuntamiento,
dentro del plazo máximo de 5 días desde la publicación
de la relación de aprobados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convo-
catoria, en concreto: los documentos que acrediten los
requisitos y condiciones de capacidad establecidos en
estas bases, así como certificado médico acreditativo de
no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite
el normal ejercicio de las correspondientes funciones,
declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas y declaración jurada de no hallarse in-
curso en causa de incapacidad o incompatibilidad, así
como fotocopia compulsada del DNI.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y re-
quisitos ya acreditados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar únicamente certifica-
ción del Ministerio u Organismo del que dependan
acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal. 

La resolución de nombramiento será adoptada por la
Alcaldía en su condición de jefatura directa del perso-
nal, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Una vez publicado el nombramiento, se deberá pro-
ceder a la toma de posesión por los nombrados dentro
del plazo máximo de 10 días a partir de dicha publica-
ción.

En el caso que la persona propuesta no tome pose-
sión o no reúna los requisitos necesarios será nom-
brado el aspirante siguiente por orden de puntuación. 

NOVENA. Bolsa de trabajo
Quienes superen el proceso selectivo pero su pun-

tuación no le habilite para ser propuesto por el Tribunal,
formarán una lista, por orden de puntuación, que será

utilizada para un nombramiento interino que pudiera
producirse sobre el puestos de trabajo vacante o deso-
cupado de Auxiliar Administrativo C2.

DÉCIMO. Incidencias 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser im-

pugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre; la Orden APU/1461/2002, de 6
de junio, por la que se establecen las normas para la se-
lección y nombramiento de personal funcionario inte-
rino; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local; el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por RDL 781/1986, de 18 de abril; y el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Es-
tado aprobado por RD 364/1995, de 10 de marzo, con
carácter supletorio.

ANEXO 1. TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: caracte-

rísticas, estructura y principios generales. Derechos
fundamentales y libertades públicas. Tribunal Constitu-
cional.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del
Rey, sucesión y Regencia. El Refrendo. El Poder Judi-
cial: concepción general, principios de organización.
Órganos jurisdiccionales. Consejo General del Poder
Judicial.

Tema 3. Las Cortes Generales: concepto, elementos,
funcionamiento y funciones normativas. El Gobierno:
concepto, funciones, deberes y regulación.

Tema 4. La Organización Territorial del Estado en la
Constitución Española. Las Comunidades Autónomas:
formas de acceso a la autonomía. Los Estatutos de Au-
tonomía: significado y elaboración. Estatuto de Autono-
mía de Andalucía: 

Estructura. Disposiciones generales. Organización
territorial.

Tema 5. La Administración Local: concepto, y caracte-
rísticas. Entidades que integran la Administración Local:
concepto y clasificación. Principios constitucionales.

Tema 6. El Municipio: concepto y elementos. Servi-
cios mínimos municipales. Especial referencia al Pa-
drón Municipal.
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Tema 7. La organización municipal. Los órganos bá-
sicos: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de
Gobierno Local. Los órganos complementarios. Com-
petencias. Estatuto de los miembros de las corporacio-
nes locales.

Tema 8. Funcionamiento de las entidades locales.
Constitución de los órganos colegiados. Convocatoria y
orden del día. Adopción de acuerdos. Actas y certifica-
ciones.

Tema 9. Clases de personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, situaciones administrativas y ré-
gimen disciplinario en el Estatuto Básico del Empleado
Público. Derechos y deberes de los funcionarios, régi-
men disciplinario y de incompatibilidades.

Tema 10. El acto administrativo. Concepto, elemen-
tos, clasificación, invalidez. Principios generales del pro-
cedimiento administrativo: concepto y clases. Fases del
Procedimiento Administrativo Común: principios y nor-
mas reguladoras. El expediente administrativo. Cóm-
puto de plazos. Motivación y notificación. Eficacia y vali-
dez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad.

Tema 11. Recursos administrativos contra los actos y
acuerdos de las Corporaciones Locales: concepto y cla-
ses de recursos.

Tema 12. El Presupuesto de la Administración Local:
concepto y estructura de gastos e ingresos.

Tema 13. Recursos de la Hacienda Local: clasifica-
ción de los ingresos en las entidades locales. Impuestos
obligatorios y potestativos: naturaleza, hecho imponi-
ble, periodo impositivo y devengo. Las Ordenanzas fis-
cales: elaboración y aprobación.

Tema 14. Los bienes de las entidades locales. Los bie-
nes de dominio público. Los bienes patrimoniales. Pre-
rrogativas de la Administración. Adquisición y enajena-
ción. Uso y aprovechamiento. Los bienes comunales.

Tema 15. El Registro de Entrada y Salida de Docu-
mentos. Informatización de los Registros. Comunicacio-
nes y notificaciones.

Tema 16. Tipos de contratos públicos. Elementos. La
preparación de los contratos. Selección del contratista.
Formalización. Derechos y deberes de los contratistas y
de la Administración. Cumplimiento e incumplimiento
de los contratos administrativos. La invalidez de los
contratos administrativos y su resolución. Especial refe-
rencia a las Entidades Locales.

Tema 17. El archivo, clases de archivos. Principales
criterios de ordenación. El derecho de los ciudadanos al
acceso a archivos y registros.

Tema 18. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía: ob-
jeto y ámbito de aplicación. Definiciones y principios
generales. Integración de la perspectiva de género en
las políticas públicas. Conciliación de la vida laboral, fa-
miliar y personal en la función pública andaluza.

Tema 19. Protección de Datos de Carácter Personal.
Ámbito de aplicación. Definición de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos: órganos y competencias.
Principios de protección. Derechos del ciudadano. 

Tema 20. El acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos. Sede electrónica. Identificación y
autentificación. Registros, comunicaciones y notifica-

ciones electrónicas. La gestión electrónica de los proce-
dimientos

Tema 21. Procedimiento Sancionador. Especial refe-
rencia a las Entidades Locales.

Tema 22: Las licencias municipales. Tipos. El régi-
men jurídico. Procedimiento de otorgamiento.

Tema 23: Las Ordenanzas y Reglamentos de las Enti-
dades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y
aprobación. Enumeración y breve reseña de las Orde-
nanzas Municipales del Ayuntamiento de Cájar.

Tema 24: La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas: Especial Referencia a las Enti-
dades Locales. Procedimiento.

Tema 25: Conceptos generales sobre género, discri-
minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereo-
tipos. Discriminación directa e indirecta. Discriminación
en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad de dere-
chos, de trato y oportunidades. Transversalidad de gé-
nero. Enfoque integrado de género en las políticas pú-
blicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía

Tema 26: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno: Publicidad Activa y Derecho a la información
pública. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía: Título II: Publicidad Activa. 

MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE

SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO INTERINO, AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO C2.

PUESTO CONVOCADO: Auxiliar Administrativo C2

CONVOCATORIA: B.O.P. Nº ......, DE FECHA ......
DATOS PERSONALES
Apellidos: ......
Nombre: ......
DNI: ......
Fecha de nacimiento: ......
Nacionalidad: ......
Domicilio a efectos de notificaciones: ......
Población: ......
Código Postal: ......
Teléfono: ......
Correo electrónico: ......
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
a) Fotocopia del D.N.I. ......
b) Fotocopia de la documentación de acceso y de los

méritos alegados.
c) El resguardo de pago de la cantidad de 30 euros

de la tasa por derecho de examen o documento acredi-
tativo de su exención.

El/La abajo firmante solicita ser admitido a las prue-
bas selectivas a que se refiere la presente instancia y
declara que son ciertos los datos consignados en ella y
que reúne las condiciones señaladas en las bases de la
convocatoria, comprometiéndose a probar documen-
talmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En Cájar, a ...... de 2018
FIRMA: ......
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁJAR
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Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Da-
tos de Carácter Personal, le informamos que el Ayunta-
miento de Cájar incorporará sus datos a ficheros, que se
utilizarán para los propios fines municipales y no se ce-
derá a ningún tercero excepto por obligaciones legales
y a aquellas Administraciones Públicas que fueran las
destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación y cancelación diríjase por es-
crito al Ayuntamiento a la dirección que aparece al pie
de este documento, adjuntando una fotocopia de su
D.N.I. o equivalente. Adicionalmente autoriza al Ayunta-
miento a comprobar y completar los datos necesarios
para esta solicitud, consultando tanto sus propios archi-
vos como los de otras Administraciones Públicas que
sean necesarios.

NÚMERO 4.664

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  NNEEVVAADDAA  ((GGrraannaaddaa))

Bases de Monitor de Apoyo en la Guardería Municipal

EDICTO

Dª María Dolores Pastor Manzano, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Nevada, (Granada) en uso

de las facultades que le otorga la vigente legislación de
régimen local,

HACE SABER: Por resolución de la Presidencia nº
70/18 de fecha 23 de agosto de 2018, se han aprobado
las bases y convocatoria que regirán la contratación
como funcionario interino por programas, de una
puesto de Monitor de Apoyo en la Guardería Municipal,
estando las mismas a disposición de los/as interesa-
dos/as en el Ayuntamiento de Nevada, cuya denomina-
ción y características se detallan a continuación.

Denominación del puesto: Monitor de Apoyo en
Guardería Municipal

Régimen: vinculación: funcionario/a interino/a por
programas a tenor de los dispuestos en el art. 10.1c) del
Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, a
tiempo parcial.

Nivel de titulación: Técnico Superior en Educación
Infantil, Magisterio infantil o equivalente.

Número de vacantes: 1
Plazo de presentación de solicitudes: diez días hábi-

les, a contar desde el día siguiente al de publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOP.

Nevada, 23 de agosto de 2018.-La Alcaldesa, fdo.:
María Dolores Pastor Manzano. n
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