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TTRROOPPIICCAALL  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Aprobación padrones fiscales tasa servicio suministro,
saneamiento y depuración, t.m. Castell 

EDICTO

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

HAGO SABER: Que por resolución de esta Presiden-
cia de fecha de hoy, se aprueba definitivamente el si-
guiente padrón fiscal trimestral, facturado en el mes de
agosto para su recaudación en el tercer periodo de co-
bro del ejercicio 2018 de Castell, procede su aprobación
definitiva conforme al siguiente detalle:

- Padrón fiscal de la tasa por la prestación del servicio
de suministro domiciliario de agua potable.

- Padrón fiscal de la tasa por la prestación del servicio
de saneamiento y depuración de aguas residuales.

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

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, podrá interponerse recurso de reposición
contra los datos contenidos en el mismo ante el Presi-
dente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la finalización de la exposición pública del
padrón fiscal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 22 de agosto de 2018.-El Presidente, fdo.: Ser-
gio García Alabarce.



NÚMERO 4.625

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  NNÚÚMMEERROO  NNUUEEVVEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos nº 56/18

EDICTO

Dª Rosario Córdoba Campos, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia del Juzgado de Instrucción número
Nueve de Granada,

HACE SABER: Que en el juicio por delitos leves se-
guido en este Juzgado bajo el número 56/18 en virtud
de denuncia de Debora Osorio Moreno y Jessica Bur-
gos Casado contra José Antonio Membrado Alaargane
sobre hurto, se ha dictado providencia de fecha 13-08-
18 del siguiente tenor literal: 

“PROVIDENCIA del Magistrado-Juez, D. José Luis
Ruiz Martínez.

En Granada, a trece de agosto de dos mil dieciocho.
Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por Iván

Castillo Bazoco recurso de apelación contra la sentencia
dictada en el presente procedimiento. Dése traslado al
Ministerio Fiscal y demás partes por diez días a fin de
que si a su derecho conviene presenten escrito de im-
pugnación o adhesión y transcurrido dicho plazo, remí-
tanse con atento oficio a la Ilma. Audiencia Provincial,
dentro de los dos días siguientes, los autos originales
con todos los escritos presentados. Encontrándose en
ignorado paradero el condenado José Antonio Mem-
brado Alaargane, notifíquesele la presente resolución
por edictos que se insertará en el B.O.P. 

Lo manda y firma S.Sª., doy fe. 
Y para que sirva de notificación al denunciado José An-

tonio Membrado Alaargane, con D.N.I. nº 45311709F, na-
cido en Melilla, el día 20-04-1997, hijo de Antonio y Fatiha
actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Granada.

Granada, 13 de agosto de 2018.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia, (firma ilegible).

NÚMERO 4.616

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Ejecución nº 24/18

EDICTO

D. Miguel Ángel Orozco Paniagua, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero Seis de Granada,

HACE SABER: Que en la ejecución número 24/2018,
seguidos contra Real Force, S.L., se ha dictado decreto
de insolvencia de fecha 23 de mayo de dos mi dieciocho,

encontrándose la resolución mencionada a disposición
de la empresa ejecutada en la oficina de este Juzgado.

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

Granada, a 11 de julio de 2018.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia.

NÚMERO 4.621

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AARRMMIILLLLAA  ((GGrraannaaddaa))

Impuesto sobre Actividades Económicas 2018

EDICTO

Confeccionado el Padrón cobratorio por Impuesto
sobre Actividades Económicas correspondiente al ejer-
cicio 2018, se expone al público por espacio de quince
días para audiencia de reclamaciones.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, en
referencia al art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se
hace saber a todos los contribuyentes por los concep-
tos indicados, que el plazo de cobro en período volun-
tario será en el períodos que comprenderá del 3 de sep-
tiembre al 27 de noviembre de 2018.

El pago de los recibos se podrá efectuar en cual-
quiera de las entidades colaboradoras expresadas en el
documento de cobro.

Contra el acto de aprobación del padrón y de la liqui-
dación incorporadas en el mismo, podrá formularse re-
curso de reposición ante la Alcaldesa-Presidenta en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente hábil al
de la finalización del período de exposición pública del
padrón correspondientes.

Transcurrido el período voluntario de pago, se iniciará
el período ejecutivo, que determina el devengo del re-
cargo de apremio y de los intereses de demora, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 58/2003
de 17 de diciembre, General Tributaria. El recargo ejecu-
tivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se sa-
tisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo
voluntario antes de la notificación de la providencia de
apremio. El recargo de apremio reducido será del 10 por
ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio re-
cargo antes de la finalización del plazo previsto en el apar-
tado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas apremia-
das. El recargo de apremio ordinario será del 20 por
ciento y será aplicable cuando no concurran las circuns-
tancias a las que se refieren los apartados anteriores.

Armilla, 17 de agosto de 2018.-El Concejal Delegado
del Área de Economía y Hacienda,  Decreto 2015/1310-
Alc., de 9 de julio.
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NÚMERO 4.622

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE  AARRMMIILLLLAA  ((GGrraannaaddaa))

Impuesto sobre Bienes e Inmuebles de Naturaleza
Rústica 2018

EDICTO

Confeccionado el padrón cobratorio por Impuesto so-
bre Bienes e Inmuebles de Naturaleza Rústica, corres-
pondiente al ejercicio 2018, se expone al público por es-
pacio de quince días para audiencia de reclamaciones.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, en
referencia al art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se
hace saber a todos los contribuyentes por los concep-
tos indicados, que el plazo de cobro en período volun-
tario será en el períodos que comprenderá del 3 de sep-
tiembre al 27 de noviembre de 2018.

El pago de los recibos se podrá efectuar en cual-
quiera de las entidades colaboradoras expresadas en el
documento de cobro.

Contra el acto de aprobación del padrón y de la liqui-
dación incorporadas en el mismo, podrá formularse re-
curso de reposición ante la Alcaldesa-Presidenta en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente hábil al
de la finalización del período de exposición pública del
padrón correspondientes.

Transcurrido el período voluntario de pago, se iniciará
el período ejecutivo, que determina el devengo del re-
cargo de apremio y de los intereses de demora, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 58/2003
de 17 de diciembre, General Tributaria. El recargo ejecu-
tivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se sa-
tisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo
voluntario antes de la notificación de la providencia de
apremio. El recargo de apremio reducido será del 10 por
ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio re-
cargo antes de la finalización del plazo previsto en el apar-
tado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas apremia-
das. El recargo de apremio ordinario será del 20 por
ciento y será aplicable cuando no concurran las circuns-
tancias a las que se refieren los apartados anteriores.

Armilla, 17 de agosto de 2018.-El Concejal Delegado
del Área de Economía y Hacienda, Decreto 2015/1310-
Alc., de 9 de julio.

NÚMERO 4.657

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))

Oferta de Empleo Público 2018

EDICTO

El Pleno Municipal en sesión de fecha 25 de abril de
2018, rechazó la cuestión de confianza vinculada a la
aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento

para el año 2018, con sus anexos de personal/plantilla,
que resulto definitivo al no haberse presentado recla-
maciones durante el plazo de exposición pública.

En el B.O.P. nº 124 de fecha 2 de julio de 2018 se pu-
blica resumen por capítulos del Presupuesto y la Planti-
lla que ampara el Presupuestos General.

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fe-
cha 1 de agosto de 2.018, en virtud de las facultades de-
legadas por resolución de la Alcaldía núm. 26.526 de
22.06.16, aprobó la Oferta Empleo Público 2018

PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:
- GRUPO: C
SUBGRUPO: C1
CLASIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SU-

BESCALA SERVICIOS ESPECIALES.
DENOMINACION: Policía Local.
N.º VACANTES: 2
- GRUPO: C
SUBGRUPO: C2
CLASIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SU-

BESCALA SERVICIOS ESPECIALES.
DENOMINACIÓN: Bombero.
N.º VACANTES: 1
Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 20 de agosto de 2018.-La Alcaldesa-Presi-
denta, Inmaculada Olea Laguna.

NÚMERO 4.623

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  DDEELL  CCOOMMEERRCCIIOO
((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modificación plantilla de
personal 

EDICTO

Dª Ángeles Jiménez Martín, Alcaldesa-Presidente del
Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio (Granada),

HACE SABER: Que no habiéndose presentado recla-
mación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial
de la modificación de la plantilla de personal del Ayun-
tamiento de Santa Cruz del Comercio, adoptado en se-
sión plenaria de fecha 3 de julio de 2018, y publicado en
el BOP nº 133 de fecha 13 de julio de 2018, se eleva a
definitivo y se inserta con el siguiente detalle:

Denominación: Secretario/a-Interventor-a.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Grupo: A1-A2.
Forma de provisión: concurso.
Complemento de destino (nivel 26): 9.971,50 euros.
Complemento específico: 2.700,00 euros.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a

Granada, martes, 28 de agosto de 2018B.O.P.  número  164 Página  3n n



la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz del Comercio, 10 de agosto de 2018.-La
Alcaldesa, fdo.: Ángeles Jiménez Martín.

NÚMERO 4.626

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTOORRRREE  CCAARRDDEELLAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial expediente modificación de créditos
núm. 02/2018 por transferencias de créditos

EDICTO

Con fecha de 19 de julio de 2018, el Pleno de la Corpo-
ración, acordó la aprobación inicial del expediente de
modificación de crédito núm. 02/2018 del Presupuesto
General, por transferencia de créditos de aplicaciones de
distinta área de gasto, por un importe de 6.546,12 euros.

El expediente se encontrará a disposición de los inte-
resados, por plazo de quince días hábiles, en las depen-
dencias municipales de Secretaría-Intervención, a los
efectos de reclamaciones ante el Pleno. Transcurrido el
citado plazo sin que se presentaran reclamaciones o
alegaciones, el expediente se entenderá definitiva-
mente aprobado de forma automática.

Lo que se hace público para general conocimiento
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177.2 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en relación con el artículo 169 de la
misma norma legal.

Torre Cardela, 19 de julio de 2018.-La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Concepción Moreno Alfaro.

NÚMERO 4.627

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTOORRRREE  CCAARRDDEELLAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva presupuesto 2018

EDICTO

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

HACE SABER: De conformidad con lo establecido en el
art. 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Loca-
les, y debidamente resumido por áreas de gastos y capítu-
los, se hace público el Presupuesto General de esta enti-
dad local correspondiente al ejercicio de 2018, inicial-
mente aprobado por el pleno municipal en sesión de 25 de
abril de 2018, y que ha quedado elevado a definitivo al no
producirse reclamación u observación alguna contra el

anuncio de aprobación inicial del mismo, publicado en el
B.O.P. de Granada núm. 87, de fecha 9 de mayo de 2018.

PRESUPUESTO 2018:
ESTADO DE GASTOS:
RESUMEN POR PROGRAMAS
Á. de
Gasto Denominación Euros

0 Deuda pública 70.791,28
1 Servicios públicos básicos 283.040,96
2 Protección y promoción social 264.454,70
3 Prod. preferente bienes públicos 150.039,79
4 Actuaciones económicas 0,00
9 Servicios generales 210.338,80

Total por Áreas de Gasto 978.665,53

RESUMEN POR ECONÓMICAS
Cap. Denominación Euros
1 Gastos de personal 306.714,58
2 Gastos bienes c. y servicios 293.740,00
3 Gastos financieros                 4.650,00
4 Transferencias corrientes           41.595,92
6 Inversiones reales                263.204,85
7 Transferencias de capital            2.118,90
9 Pasivos financieros                66.641,28

Total presupuesto de gastos 
por Capítulos        978.665,53

ESTADO DE INGRESOS:
RESUMEN POR ECONÓMICAS
Cap. Denominación Euros
1 Impuestos directos               176.071,38
2 Impuestos indirectos                4.500,00
3 Tasas y otros ingresos             138.244,32
4 Transferencias corrientes          454.347,41
5 Ingresos patrimoniales               3.600,00
7 Transferencias de capital          201.902,42

Total Presupuesto de Ingresos 
por Capítulos      978.665,53

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

PLANTILLA DE PERSONAL
- FUNCIONARIOS DE CARRERA:
A.- CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
Nº PUESTOS: 1
DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
GRUPO: A1
NIVEL: 30
B.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-SU-

BESCALA ADMINISTRATIVA
Nº PUESTOS 1 (Vacante - Provisión por Promoción

Interna) 
DENOMINACIÓN: ADMINISTRATIVO
GRUPO C1
NIVEL: 20
C.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-SU-

BESCALA ADMINISTRATIVA
Nº PUESTOS 1 (A Extinguir)
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DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRUPO C2
NIVEL: 18
D.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-SU-

BESCALA AUXILIAR
Nº PUESTOS: 1 
DENOMINACIÓN: SUBALTERNO
GRUPO: E
NIVEL: 14
- PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN / Nº. PUESTOS
1.- Peón Mantenimiento Servicios / 1 Jornada Completa
PERSONAL LABORAL EVENTUAL:
DENOMINACIÓN / Nº. PUESTOS
1- Limpieza Edificios / 1 Tiempo parcial
2.- Ayuda a Domicilio / 4 Jornada Completa  (Obra o

servicio). 2 Tiempo parcial (Obra o servicio)
3.- Dinamizador Guadalinfo / 1 Jornada Completa

(obra o servicio)
4.- Técnico de Inclusión Social / 1 Tiempo parcial

(obra o servicio)
Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art.

75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se publican las retribuciones de los car-
gos con dedicación parcial, indemnizaciones y asistencias:

A) CARGOS CON DEDICACIÓN:
1. Alcalde-Presidente: dedicación parcial 75%:

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

B) ASISTENCIAS POR LA CONCURRENCIA EFEC-
TIVA A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIA-
DOS DE LA CORPORACIÓN DE QUE FORMEN PARTE
(ART. 75.3 LBRL):

B.1) Plenos: 50 euros/Concejal /Sesión
C) RESTO INDEMNIZACIONES POR GASTOS EFEC-

TIVOS OCASIONADOS EN EL EJERCICIO DE SU
CARGO: según art. 75.4 LBRL.

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

Torre Cardela, 19 de julio de 2018.-La Alcaldesa, fdo.:
Concepción Moreno Alfaro.

NÚMERO 4.628

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTOORRRREE  CCAARRDDEELLAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación provisional modificación ordenanza de
precios públicos por elementos constructivos sobre la
vía pública

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Torre Cardela, en se-
sión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2018,
acordó la aprobación provisional de la modificación de
la ordenanza fiscal reguladora de:

- Precios públicos por elementos constructivos cerra-
dos, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos,
paravientos y otras instalaciones semejantes voladizas so-
bre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

Torre Cardela, 19 de julio de 2018.-La Alcaldesa, fdo.:
Concepción Moreno Alfaro.

NÚMERO 4.647

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAFFAARRRRAAYYAA ((GGrraannaaddaa))

Aprobación de padrones cobratorios: 2º trimestre 2018

EDICTO

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

HACE SABER: Por Decreto número 175 de 2 de
agosto de 2018, ha sido aprobado el padrón de agua,
basura, alcantarillado, depuración de aguas, canon de
contador y de mejora de infraestructuras hidráulicas co-
rrespondiente al segundo trimestre de 2018, exponién-
dose al público en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días naturales.

El periodo de cobro en voluntaria se iniciará al finali-
zar la exposición pública, que tendrá una duración de
dos meses.

Contra la liquidación practicada, los interesados po-
drán interponer, ante la Alcaldía, recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la finalización de la ex-
posición pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 14.2 de R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales. Finalizado el plazo en vía voluntaria que
será expuesto en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, las deudas no satisfechas devengarán el recargo
del periodo ejecutivo que corresponda según dispone el
artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, e intereses de demora y costas en su caso, ini-
ciándose el procedimiento de cobro por vía de apremio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zafarraya, 22 de agosto de 2018.-La Alcaldesa (firma
ilegible). n
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