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NUMERO 7.048

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  GGAABBIIAASS

CONTRATACION, PATRIMONIO Y ASESORIA JURIDICA

Contrato de servicios de mantenimiento y actualización
del software informático de gestión interna (ERP) y de e-
administración

EDICTO

FORMALIZACION DE CONTRATO
1.- Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Gabias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 6/15 C.
d) Perfil del Contratante: www.lasgabias.es
2.- Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: contrato administrativo de servicios 
b) Descripción: mantenimiento de software de tec-

nología de la información
c) CPV: 72267100-0 

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto. 
4.-Valor estimado del contrato: 73.300,00 euros.
5.- Presupuesto Base de licitación: 
a) Importe neto: 73.300,00 euros.
b) Importe total: 86.137,48 euros.
6.- Formalización del contrato: 
a) fecha de adjudicación: 29 de julio de 2015
b) fecha de formalización del contrato: 12 de agosto de

2015
c) Contratista: GT3 Soluciones, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 68.000,00

euros; Importe total: 82.280,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: las indicadas en

el informe técnico emitido conforme a los criterios esta-
blecidos en los pliegos. 

f) Plazo de ejecución: 24 meses.
Lo que se hace público para general conocimiento 

Las Gabias, 8 de septiembre de 2015.- La Alcaldesa,
fdo.: Vanessa Polo Gil.



NUMERO 6.947

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCIIAA

DELEGACION TERRITORIAL DE ECONOMIA, INNOVA-
CION, CIENCIA Y EMPLEO DE GRANADA

Proyecto para suministro de gas natural al núcleo 
urbano del t.m. de Pulianas

EDICTO

Resolución de 2 de septiembre de 2015 de la Delega-
ción Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, por la que se autoriza administrativa-
mente, se aprueba el proyecto de ejecución de instala-
ciones, y se reconoce, en concreto, la utilidad pública
del proyecto denominado “Suministro de Gas Natural
en MOP 150 MBAR al núcleo urbano del t.m. de Pulia-
nas” en la provincia de Granada. Exp. DGC 26/13.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha de entrada de 20/09/2013, Dª

Elena Montero Luis, en nombre y representación de Gas
Natural Andalucía S.A. con CIF: A-41.225.889, con domi-
cilio a efectos de notificaciones en Avda. América nº 38
(C.P. 28.028), Madrid, solicitó de esta Delegación Territo-
rial autorización administrativa previa, aprobación del
proyecto de ejecución de instalaciones y reconoci-
miento, en concreto de la utilidad pública, para el pro-
yecto “Suministro de Gas Natural en MOP 150 MBAR al
núcleo urbano del t.m. de Pulianas”, en la provincia de
Granada.

Segundo. La descripción y características de las ins-
talaciones principales a ejecutar, genéricamente descri-
tas, son las siguientes:

a) Trazado: desde conexión con la red de gas natural
MOP 16 bar existente, a la altura del cruce del arroyo El
Barranquillo con la Carretera de Pulianas, y desde allí
hacia el norte paralelamente a la Ctra. GR-3424 hasta
Pulianas, Avda Federico García Lorca, Avda. Huerta San
Antón, C/ Huertos, C/ Andalucía, C/ Jun, C/ Vicente Alei-
xandre, C/ Ancha, Plaza José Tovar, C/ Aljibe, C/ Salero
y varias calles sin nombre de urbanización.

b) Presiones de operación: MOP 16 bar (ramal de co-
nexión a red existente y entrada al primer armario), MOP
5 bar (en ramal salida primer armario y entrada al se-
gundo armario) y 150 mbar (distribución núcleo urbano).

c) Tuberías:
MATERIAL DN e (mm) L (m)
Acero Gr L245 8” 4 45
Acero Gr L245 6” 3,6 31
Acero Gr L245 4” 3,6 0,4
Acero Gr L245 3” 3,6 1
PE 100 SDR 17,6 200 11,4 1.833
PE 100 SDR 17,6 160 9,1 1.090
PE 100 SDR 17,6 110 6,3 1.025
Total (m) 4.025,4
d) Instalación de 14 válvulas de seccionamiento.
e) Dos estaciones de regulación y medida de 2.500

Nm3/h de 16-4 bar y 4-0.15 bar respectivamente.
f) Longitud: 4.025,40 metros.

g) La tubería irá enterrada a un mínimo de 0,8 metros
de profundidad sobre su generatriz superior, excepto
en el trazado bajo aceras, donde no sea posible ninguna
construcción ni trafico rodado, que irá enterrada a un
mínimo de 0,6 m de profundidad.

Presupuesto: Trescientos sesenta y un mil seiscientos
cuarenta y dos euros con trece céntimos. (361.642,13
euros).

Tercero. Con fecha 01/10/2013 se remitió separata y
se recabó informe del proyecto a los siguientes organis-
mos y entidades afectadas: Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, Diputación Provincial de Granada, De-
legación Provincial de Fomento y Vivienda, Excmo.
Ayuntamiento de Granada y el Excmo. Ayuntamiento de
Pulianas (Granada).

Los organismos y entidades mencionados, en unos
casos, contestaron dando su conformidad a las instala-
ciones, en otros, no se obtuvo respuesta, entendién-
dose la conformidad a la instalación según artículo 80,
del Real Decreto 1434/2002, y otros Organismos formu-
laron condicionantes ante los cuáles la peticionaria no
formuló reparo alguno, contestó, por lo que se entiende
la conformidad con los mismos.

Cuarto. El expediente fue sometido a trámite de infor-
mación pública mediante la publicación del correspon-
diente anuncio en el B.O.P. nº 27 de fecha 11/02/2014,
B.O.J.A. nº 40 de fecha 27/02/2014, B.O.E. nº 41 de fecha
17/02/2014, en los periódicos “Granada Hoy” de fecha
07/03/2014 e “Ideal” de fecha 09/03/14, así como me-
diante exposición en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Granada y Excmo. Ayuntamiento de
Pulianas (Granada). 

Quinto. Durante el periodo de información pública
no se presentaron alegaciones por los interesados.

Sexto. La instalación cuenta con Licencia de obras del
Ayuntamiento de Granada de fecha 20 de mayo de 2014
y del Ayuntamiento de Pulianas de fecha 11 de mayo de
2015. 

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

plido los trámites reglamentarios previstos en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el
RD 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimiento de autorizaciones de
gas natural, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificado parcial-
mente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo. De conformidad con los Reales Decretos
1091/1981, de 24 de abril y 4164/1982, de 29 de diciem-
bre, por el que se transfieren competencias a la Junta de
Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, así
como el artículo 117 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, el De-
creto de la Presidenta de la Junta de Andalucía 12/2015,
de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructu-
ración de Consejerías, el Decreto 210/2015, de 14 de ju-
lio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Empleo, Empresa y Comercio, y el Decreto
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304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el De-
creto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la or-
ganización territorial provincial de la Administración de
la Junta de Andalucía, y considerando que estas instala-
ciones afectarán, solamente a la provincia de Granada,
esta Delegación en base a lo establecido en la resolución
de 28 de enero de 2004 y en la Orden de 5 de junio de
2013, por la que se delegan competencias en órganos
directivos de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en materia de expropiación forzosa,

RESUELVE:
Primero. Otorgar autorización administrativa, apro-

bar el proyecto de ejecución y declarar, en concreto, la
utilidad pública solicitada por Gas Natural Andalucía
S.A., correspondiente al proyecto denominado “Sumi-
nistro de Gas Natural en MOP 150 MBAR al núcleo ur-
bano del t.m. de Pulianas” en la provincia de Granada,
exp. nº DGC 26/13, lo que lleva implícito la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos
e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo
105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos, y el artículo 52 de la Ley de expropiación
forzosa de 16 de diciembre de 1954, con arreglo a las si-
guientes condiciones. 

Segundo. La empresa constituirá en el plazo de dos
meses, a partir de la fecha de notificación de esta resolu-
ción, una fianza por valor de 7.232,84 euros, en la Caja
General de Depósitos de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía, en Gra-
nada, a disposición de esta Delegación Territorial de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo, correspondiente al
2 % del presupuesto de ejecución que figura en el expe-
diente, conforme a lo dispuesto en el art. 82 del RD
1434/2002, de 27 de diciembre. Una vez formalizada el
acta de puesta en servicio de la instalación, el interesado
podrá solicitar su devolución, justificando el cumpli-
miento de sus obligaciones derivadas de la autorización.

Tercero. En todo momento deberá cumplirse cuanto
se establece en el RD 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de gas natural.

Cuarto. El levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción se deberá realizar en un plazo no superior a 6 me-
ses contados a partir de esta resolución, pudiéndose
conceder una ampliación de dicho plazo, si las circuns-
tancias lo aconsejan, mediante motivación clara de las
circunstancias concurrentes o por causas imputables a
la administración. 

Quinto. Se establece un plazo de ejecución de la obra
de 18 meses a partir del levantamiento del acta previa a
la ocupación de los bienes afectados.

Sexto. El inicio de la obra se deberá realizar en un
plazo no superior a 6 meses contado a partir del levanta-
miento del acta previa a la ocupación de los bienes afec-
tados. La empresa queda obligada a comunicar a esta
Delegación Territorial la fecha de inicio de las obras.

Séptimo. El incumplimiento de los plazos previstos
dará lugar la cancelación de la presente autorización,
salvo prórroga por causas justificadas, con pérdida de

la fianza depositada en cumplimiento de lo indicado en
esta resolución.

Octavo. La presente autorización se concede con in-
dependencia de las competencias que correspondan a
otras Administraciones, de acuerdo con el artículo 6 de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del artículo 75.2, del RD
1434/2002, de 23 de diciembre, y en ningún caso se
concederá con derechos exclusivos de uso conforme a
lo previsto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, según redacción dada en el RD Ley 5/2005, de
11 de marzo. 

Noveno.- Los cruces especiales y otras afecciones a
bienes de dominio público y a instalaciones de servicios
se realizarán de conformidad a los condicionados seña-
lados por los Organismos y entidades competentes, así
como empresas de servicio público o de servicios de in-
terés general, que resultan afectados por la construc-
ción de instalaciones relativas al proyecto.

Décimo.- Para introducir ampliaciones y modificacio-
nes en las instalaciones cuya construcción se autoriza,
que afecten a los datos fundamentales o a las caracte-
rísticas técnicas básicas de las instalaciones previstas
en el proyecto técnico, será necesario obtener autoriza-
ción administrativa y aprobación del proyecto de deta-
lle de las instalaciones por parte de esta Delegación Te-
rritorial, de conformidad con lo previsto en el artículo 70
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

Undécimo. A la finalización de las obras la empresa
queda obligada a solicitar la puesta en servicio de las insta-
laciones, acompañada de la documentación siguiente se-
gún lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 919/2006
de conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la
Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria:

a) Certificado final de obra, firmado por técnico com-
petente y visado por el Colegio Oficial correspondiente
(o documento que sustituya a éste), en el que conste
que la construcción y montaje de las instalaciones se
han ejecutado de acuerdo con lo previsto en el pro-
yecto aprobado, los reglamentos, normas y especifica-
ciones aplicados en el mismo. Así mismo en el mismo
constará como mínimo:

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

nistrativa Previa y de Aprobación del Proyecto de Ejecu-
ción. Se indicará nº de expediente, denominación, au-
tor, referencia al visado o documento sustitutivo, fecha
de autorización administrativa y de Aprobación del Pro-
yecto de Ejecución.

- Descripción de las instalaciones. Cuando el certifi-
cado no sea por la totalidad de las instalaciones conteni-
das en el proyecto y se trate de certificados parciales del
mismo, se indicará: ubicación, material, longitud, ori-
gen, final, válvulas y acometidas, acompañando plano
del tramo certificado.

- Actas de las pruebas realizadas a cada tramo. 
b) Certificado de instalación y de las pruebas realiza-

das emitido por la empresa responsable de la ejecu-
ción, en el que se hará constar que la misma se ha reali-
zado de conformidad con lo establecido en el regla-
mento y sus ITCs y de acuerdo con la documentación
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técnica. En su caso identificará y justificará las variacio-
nes que se hayan producido en la ejecución con rela-
ción a lo previsto en el proyecto técnico autorizado.

c) Certificados de pruebas, ensayos o verificaciones
que deban emitir los Organismos de Control Autorizados.

Duodécimo. Acordar la iniciación del procedimiento
de expropiación que regula el artículo 52 de la Ley de
expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Re-
glamento de desarrollo, respecto a los bienes y dere-
chos afectados por el proyecto antes citado y que se
concretan en la expropiación del pleno dominio e impo-
sición de las servidumbres que se describen en la rela-
ción de afectados que se une como Anexo a la presente
resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer potestativamente recurso
de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo,
Empresa y Comercio en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre o recurso Conten-
cioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos
10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, a 2 de septiembre de 2015.- El Consejero
de Empleo, Empresa y Comercio. P.D. El Delegado Te-
rritorial. Orden de 05 de junio de 2013. (BOJA núm. 114
de 13/06/13), fdo.: Juan José Martín Arcos.

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS.

PROYECTO: SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN MOP
150 MBAR AL NUCLEO URBANO DEL T.M. DE PULIANAS.

TERMINO MUNICIPAL DE: GRANADA
Abreviaturas utilizadas: SE= m2 expropiación en do-

minio; SP= m.l. servidumbre de paso; OT= m2 ocupa-
ción temporal; POL = polígono; PAR= parcela

- Finca: GR-GR-1
Titular-Dirección-Población: Casería San Jerónimo S.L.
SE: -
SP: 4
OT: 40
POL: 21
PAR: 255
Naturaleza: labor regadío
- Finca: GR-GR-1PO 
Titular-Dirección-Población: Casería San Jerónimo S.L.
SE: 2.25
SP: -
OT: -
POL: 21
PAR: 255
Naturaleza: labor regadío 

NUMERO 6.872

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCIIAA

DELEGACION TERRITORIAL DE ECONOMIA, INNOVA-
CION, CIENCIA Y EMPLEO
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS 

ANUNCIO de la Delegación Territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo de Granada, sobre solicitud de
autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución de una instalación de cogeneración en el Hospi-
tal General Básico de Baza (Granada). Expte. 12.824/AT

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de la instalación
eléctrica que a continuación se indica.

Peticionario: Servicio Andaluz de Salud, con CIF
Q9150013B y domicilio en Avda. de la Constitución 18
de la localidad de Sevilla.

Características: planta de tricogeneración en Hospi-
tal Comarcal de Baza, sito en Ctra. de Murcia s/n de la lo-
calidad de Baza (Granada) y compuesto por:

- Un grupo generador Caterpillar modelo G3412 a
gas natural, de imán permanente de 330 kWe, 400 V.

- Transformador 630 kVA, relación de transformación
0,4/20 kV, 50 Hz, SF6, 24 kV. 

- Conductor Al RHZ1 18/30 kV, aislamiento XLPE de
240 mm2

- Instalación y equipos auxiliares de protección, ma-
niobra, control, regulación y medida.

Finalidad de la instalación: aprovechamiento calor re-
sidual planta de tricogeneración para producción ener-
gía eléctrica.

Presupuesto: 309.105,92 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser exami-

nada la documentación presentada en esta Delegación
Territorial, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2 de Gra-
nada, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones,
por triplicado, que se estime, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Granada, 07 de septiembre de 2015.- El jefe de Servi-
cio de Industria, Energía y Minas, fdo.: Alejandro Girela
Baena.

NUMERO 7.040

TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCIIAA  

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
GRANADA

EDICTO

N.I.G.: 1808733O20121001531
Procedimiento: Procedimiento ordinario nº 1361/2012
Negociado: 4T 
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De: Manuel Alberto López Murillo
Representante: María José García Carrasco
Contra: Ministerio de Defensa
Representante: Abogado del Estado
Acto recurrido: AAGG 30/07/12 por la que se declara la
utilidad para el servicio con limitación para ocupar des-
tinos que requieran esfuerzos físicos intensos

D. Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada,

HAGO SABER: Que en el recurso número 1361/12,
con fecha de interposición 9 de noviembre de 2012, se-
guido entre D. Manuel Alberto López Murillo contra Mi-
nisterio de Defensa, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA SECRETARIO.
En Granada, a tres de septiembre de dos mil quince.
No habiéndose podido notificar la resolución de siete

de julio de 2015 a D. Manuel Alberto López Murillo (parte
actora), en la que se le hace saber la denegación de asis-
tencia jurídica gratuita y habiendo resultado negativo la
anterior consulta de domicilio a través del padrón infor-
mático de esta Sala, requiérase a referida para actora a
través de edictos, que se insertarán en el B.O.P., para
que en el plazo de diez días y bajo apercibimiento de ar-
chivo, se persone en las presentes actuaciones en legal
forma, mediante procurador que le represente y abo-
gado que le defienda.

MODO DE IMPUGNAR ESTA DILIGENCIA: Puede in-
terponerse recurso de reposición ante el Secretario Ju-
dicial, dentro del plazo de cinco días, a contar desde el
siguiente a la notificación de la resolución impugnada
(artículo 102 bis de la LJCA).

Lo dispone D. Miguel Sanz Septién, Secretario de
esta Sala. Doy fe. 

El Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación y requerimiento en

forma a D. Manuel Alberto López Murillo, cuyo último
domicilio conocido fue en Paseo de la Playa nº 5, bajo,
Calahonda (Granada), expido la presente en Granada a
tres de septiembre de dos mil quince.- El Secretario
(firma ilegible).

NUMERO 7.007

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  NNUUMMEERROO  TTRREECCEE
DDEE  GGRRAANNAADDAA

Expediente de dominio nº 1022/15

EDICTO

D. José Francisco Zurita Jiménez, Secretario Judicial
del Juzgado de Primera Instancia numero 13 de Gra-
nada

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento de expediente de dominio nº 1022/15 a ins-
tancia de D. Antonio Sánchez Requena, para la inmatri-
culación de finca.

La finca de que se trata es la siguiente:
“Vivienda unifamiliar entre medianeras, en el término

municipal de Quéntar (Granada), calle Fuente, número 24
(fue renumerada por el Excmo. Ayuntamiento de Quén-
tar como nº 10, que es su numeración definitiva actual),
con referencia catastral 8967302VG5186B0001OQ, com-
puesta de planta baja, primera y planta torreón; en
cuanto a la planta baja tiene una superficie construida de
39,79 metros cuadrados, contando la primera planta con
52,19 y teniendo la planta torreón 15,04 metros cuadra-
dos, suponiendo un total construido de la vivienda de
91,98 metros cuadrados, así como un total de terrazas
cubiertas de 15,04 metros cuadrados.

Linda: al frente, con calle Fuente; a la derecha, con el
número 23 de la calle Fuente, propiedad del Ayunta-
miento de Quéntar; a la izquierda, con el número 25 de la
calle Fuente, propiedad de D. Valeriano Fernández Mar-
tín; y al fondo, con un jardín perteneciente a la misma
casa, según manifiestan los comparecientes.”

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia
de ordenación de esta fecha se convoca a las personas ig-
noradas y a quienes pudiera perjudicar la inscripción soli-
citada para que el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el ex-
pediente alegando lo que a su derecho convenga.

Granada a ocho de septiembre de dos mil quince.- El
Secretario Judicial (firma ilegible).

NUMERO 7.053

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONN  NNUUMMEERROO  OOCCHHOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Juicio de faltas nº 52/15 

EDICTO

José Antonio Martín Robles, Secretario del Juzgado
de Instrucción número Ocho de los de Granada, doy fe
que en el juicio de faltas seguido ante este Juzgado con
el número… ha recaído sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 227/15
En la Ciudad de Granada, a 11 de junio de 2015.
Vistos por el Iltmo. Sr. D. Fernando Víctor Ramos Gil,

Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 8 de los de
Granada y su Partido, los presentes autos de juicio de
faltas rápido, seguido con el nº 52/2015 sobre falta de
respeto a Agentes de la Autoridad y lesiones, en el que
son partes el Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública; y Juan Francisco Castro Morales, como
denunciado.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Juan Fran-
cisco Castro Morales, como autor criminalmente res-
ponsable de una falta de ofensa a agentes de la autori-
dad y dos faltas de lesiones, ya definidas, por cada falta,
a la pena de 40 días de multa, fijando la cuota diaria en
la cantidad de 4 euros; y a que abone las costas que se
hubieran podido causar.

El impago de dos cualesquiera cuotas será sustituido
por un día de privación de libertad.
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Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá
recurrirse en apelación por ante la Iltma. Audiencia Pro-
vincial, debiendo interponerse dicho recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a su notifi-
cación, en la forma determinada por los artículos 795 y
796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quedando en-
tre tanto las actuaciones en Secretaría, a disposición de
las partes.

Así por esta mi sentencia, de la que quedará oportuno
testimonio en las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a Juan Fran-
cisco Castro Morales expido el presente en Granada a
siete de septiembre de dos mil quince.- El Secretario
Judicial (firma ilegible).

NUMERO 6.846

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNUUMMEERROO  CCUUAATTRROO  DDEE
GGRRAANNAADDAA  

Autos núm. 1179/14

EDICTO

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número Cuatro de Granada.

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el proce-
dimiento núm. 1179/2014, sobre despidos/ceses en gene-
ral, a instancia de Anais Serrano Heredia contra Area de
Servicios V. Blancas SL, en la que con fecha 31.07.15 se
ha dictado sentencia nº 353/15 de la que podrá tener co-
nocimiento íntegro en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a Area de
Servicios V. Blancas SL, cuyo actual domicilio o para-
dero se desconocen, libro el presente edicto que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada,
con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamien-
tos y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

Granada, a treinta y uno de julio de dos mil quince.-
El/La Secretario/a Judicial (firma ilegible).

NUMERO 7.039

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNUUMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 78.1/15

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número Cinco de Granada

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 78.1/2015 a instancia de la parte ac-

tora D. José Fernández Gil López y Angel García Rodrí-
guez contra Servicios Restauración Royo Puente, S.L.,
se ha dictado decreto de fecha 8 de septiembre de 2015,
contra el que cabe la interposición de recurso de revi-
sión en el plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación al demandado Servi-
cios Restauración Royo Puente, S.L., actualmente en pa-
radero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo tener
conocimiento del acto en la Secretaría de este Juzgado.

Granada, a ocho de septiembre de dos mil quince.-
La Secretario Judicial (firma ilegible).

NUMERO 6.847

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNUUMMEERROO  SSIIEETTEE DDEE
GGRRAANNAADDAA

EDICTO

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales 175.1/2014
Negociado: L
N.I.G.: 1808744S20130000017
De: Guido Morillo Naranjo, Vicente Daniel Paredes,
Franklin Teapanta Fernández, José Alfonso Patiño Asi-
timbay y Fernando Roberto Mena Granda
Contra: “Sucomaga, S.L.”

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Siete de Granada

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 175.1/2014 a instancia de la
parte actora D. Guido Morillo Naranjo, Vicente Daniel Pa-
redes, Franklin Teapanta Fernández, José Alfonso Patiño
Asitimbay y Fernando Roberto Mena Granda contra
“Sucomaga, S.L.” sobre ejecución de títulos judiciales se
ha dictado resolución de fecha 2 de septiembre de 2015
del tenor literal siguiente:

DECRETO Nº 433/14
Secretario Judicial Dª Rafaela Ordóñez Correa
En Granada, a dos de septiembre de dos mil quince
PARTE DISPOSITIVA
Procédase a suspender el trámite de la presente eje-

cución por la cantidad de 252.448,76 euros de los cua-
les corresponden:

D. Guido Morillo Naranjo la cantidad de 55.935,27 euros 
D. Franklin Teapanta Fernández la cantidad de

44.138,94 euros 
D. Vicente Daniel Paredes la cantidad de 54.242,00

euros 
D. José Alfonso Patiño Asitimbay la cantidad de

47.262,62
D. Fernando Roberto Mena Granda la cantidad de

50.869,93 euros 
al haber sido declarada la empresa ejecutada en si-

tuación de concurso voluntario, sin perjuicio del trata-
miento concursal que corresponda dar al crédito pu-
diendo la parte ejecutante hacer valer su crédito ante el
Juzgado de lo Mercantil y procédase al archivo provi-
sional de las actuaciones.
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Remítase testimonio de la presente resolución, junto
con atento oficio, al Juzgado de lo Mercantil 10 de Ma-
drid, a los efectos oportunos. 

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la presente cabe interponer
recurso de revisión en el plazo de los tres días siguien-
tes a su notificación.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado “Su-

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

Granada, a dos de septiembre de dos mil quince.- La
Secretaria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 7.036

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AARRMMIILLLLAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de expediente de modificación de
créditos nº 2015/GECO 1076 (8)

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de 14 de septiembre de
2015 acuerda la aprobación inicial del expediente nº
2015/GECO 1076 de “Modificación de créditos mediante
transferencias de crédito de distintas área de gasto” del
presupuesto en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 por
remisión del 179.4 del RD 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 ex-
posición pública por el plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, con la adver-
tencia que si transcurrido dicho plazo no se hubiesen
presentado alegaciones, se considerará aprobado defi-
nitivamente dicho acuerdo.

Armilla, a 15 de septiembre de 2015.- El Alcalde, fdo.:
Gerardo Sánchez Escudero.

NUMERO 7.037

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AARRMMIILLLLAA  ((GGrraannaaddaa))

RECAUDACION 

Tasa de recogida de basura junio 2015 

EDICTO

Confeccionado el padrón cobratorio por tasa por re-
cogida domiciliaria de basura correspondiente al mes de

junio del ejercicio 2015, se exponen al público por espa-
cio de quince días para audiencia de reclamaciones.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el
artículo 87, apartado 2º del Reglamento General de Re-
caudación, se hace saber a todos los contribuyentes
por los conceptos indicados, que el plazo de cobro en
período voluntario será único y comprenderá dos me-
ses naturales a contar de la finalización del plazo de ex-
posición al público.

El pago de los recibos se podrá efectuar en cualquier
entidad bancaria colaboradora.

Contra el acto de aprobación de los padrones y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo, podrá for-
mularse recurso de reposición ante el Alcalde-Presi-
dente en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente hábil al de la finalización del período de exposi-
ción pública de los padrones correspondientes.

Transcurrido el período voluntario de pago, se ini-
ciará el período ejecutivo, que determina el devengo
del recargo 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 re-
cargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingre-
sada en periodo voluntario antes de la notificación de la
providencia de apremio. El recargo de apremio redu-
cido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se satis-
faga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo
voluntario y el propio recargo antes de la finalización del
plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta
ley para las deudas apremiadas. El recargo de apremio
ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando
no concurran las circunstancias a las que se refieren los
apartados anteriores.

Armilla, a 2 de septiembre de 2015.- El Concejal De-
legado del Area de Economía y Hacienda (Decreto
2015/1166-ALC, de 22 de junio) (firma ilegible).

NUMERO 7.043

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAANNIILLEESS  ((GGrraannaaddaa))

SECRETARIA INTERVENCION 

Aprobación modificación de crédito extraordinario

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Caniles, en sesión ordi-
naria celebrada el día 10 de septiembre de 2015, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos en la modalidad de créditos extraordinario finan-
ciado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, con el siguiente resumen por capítulos:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación 
Presup. Descripción Euros
Progr. Económica
151 681 Construcción muro en polígono industrial 35.351,84

TOTAL GASTOS 35.351,84
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Bajas o anulaciones en concepto de gastos
Aplicación 
Presup. Descripción Euros
Progr. Económica
151 12000 Retribuciones básicas personal obras 12.000
151 12100 Retribuciones complementarias personal obras 13.351,84 
164 12000 Retribuciones Básicas P. Cementerio 7.000 
164 12100 Retribuciones complementarias P. Cementerio 3.000

TOTAL GASTOS 35.351,84 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el ex-
pediente 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 de (Gra-
nada), para que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. 

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

Caniles a 11 de septiembre de 2015. Fdo.: La Alcal-
desa, Práxedes Moreno Urrutia. 

NUMERO 7.047

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  GGAABBIIAASS  ((GGrraannaaddaa))

AREA DE MEDIO AMBIENTE 

Citación por comparecencia retirada notificación. Exp.
Medio Ambiente 90/15

EDICTO

Vanessa Polo Gil, Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-
miento de las Gabias (Granada), 

HACE SABER: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del PAC, mediante el presente anuncio se
procede a citar para su comparecencia, por no haber re-
sultado posible practicar la notificación a los interesados
abajo indicados, por causas no imputables a este Ayun-
tamiento habiéndose practicado la misma, conforme a
lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento del Proce-
dimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto,
por figurar como interesados en los expedientes que a
continuación se relacionan, para que comparezcan, al
objeto de ser notificados, en el plazo de quince días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
en las oficinas del Ayuntamiento de Las Gabias, sita en
Plaza de España, nº 1, en horario de 8,00 a 14,00 horas
de lunes a viernes.

Asimismo, se les advierte que de no comparecer en
dicho plazo, la notificación se entenderá producida a to-

dos los efectos legales, desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Todo lo cual se hace público mediante el presente
edicto a los efectos reglamentarios.

Las Gabias, 28 de julio de 2015.- La Alcaldesa, fdo.:
Vanessa Polo Gil. 

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE NOTIFI-
CAR A: 

Expediente: 90/15
Monserrat Sánchez Salas, con D.N.I. número:

24.258.249-B, con domicilio en Camino Viejo de Santa
Fe, 18.195 Cúllar Vega (Granada).

NUMERO 7.050

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

EMPLEO, COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fo-
mento del empleo de 2015 del Programa de Local de
Apoyo al Empleo

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granada, 

HACE SABER: Que por Decreto de Alcaldía de fecha
14 de septiembre de 2015 se han aprobado la Convoca-
toria de ayudas económicas destinadas al fomento del
empleo de 2015 del Programa de Local de Apoyo al Em-
pleo núm. 027, que se reflejan a continuación:

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DES-
TINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO DE 2015

PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO
Artículo 1. Antecedentes 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y

Navegación de España, junto con la Cámara de Comer-
cio de Granada y la entidad local Ayuntamiento de Gra-
nada han puesto en marcha el Programa Local de
Apoyo al Empleo en el marco del Programa Operativo
“Adaptabilidad y Empleo”, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo (FSE).

El Programa Local de Apoyo al Empleo consiste en
un conjunto de medidas y acciones urgentes destinadas
a mejorar la empleabilidad, mediante la formación diri-
gida a mejorar la empleabilidad de colectivos prioritarios
ajustándose a las necesidades en ámbitos locales-rura-
les o urbanos, con un objetivo de inserción laboral.

Para contribuir al citado objetivo, se aprobó la Con-
vocatoria dirigida a cofinanciar proyectos destinados a
dinamizar el mercado de trabajo local, a mejorar la em-
pleabilidad de las personas sin empleo y a mejorar las
tasas de inserción laboral -publicada el 13 de marzo de
2015- en la que se establecieron las bases de participa-
ción de las Cámaras de Comercio, Consejos Autonómi-
cos y Regionales de Cámaras, Ayuntamientos y entida-
des públicas de ámbito local. Entre las actuaciones fi-
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nanciables a través de la citada Convocatoria y dentro de
la línea de trabajo asociada a incentivar el acceso al em-
pleo, se contemplan incentivos económicos a las em-
presas para fomentar el empleo estable.

Artículo 2. Objeto 
El objeto de esta convocatoria es establecer el régi-

men de las subvenciones destinadas a fomentar la cre-
ación de empleo y afianzar la economía local a través de
ayudas a las empresas para la contratación de personas
sin empleo que hayan participado en alguna de las ac-
tuaciones del Programa Local de Apoyo al Empleo de-
sarrolladas por la Cámara de Comercio de Granada y la
Entidad Local Ayuntamiento de Granada, así como a
apoyar el desarrollo de iniciativas de creación de pro-
yectos empresariales llevados a cabo por personas sin
empleo participantes en las citadas actuaciones. 

Artículo 3. Importe 
El importe máximo para las ayudas que se prevén en

la presente convocatoria es de 6.200 euros.
Las actuaciones subvencionables a través de la pre-

sente convocatoria están cofinanciadas en un 80 % por
el Fondo Social Europeo a través del Programa Opera-
tivo Adaptabilidad y Empleo, aprobado para el periodo
2007-2013 por Decisión C(2007) 6669, de 14 de diciem-
bre de 2007. 

Por tratarse de subvenciones cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo será de aplicación la siguiente nor-
mativa: 

* Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo

* Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el
que se establecen las disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo So-
cial Europeo y al Fondo de Cohesión y el Reglamento
(CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006, por el que se fijan normas de desarrollo del Regla-
mento (CE) 1083/2006, del Consejo, por el que se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesión y el Reglamento (CE) 1081/2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, relativo al Fondo Social Europeo.

* Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que
se determinan los gastos subvencionables por el FSE
modificada por la Orden TIN/788/2009, de 25 de marzo,
modificada por la Orden ESS/1337/2013, de 3 de julio.

Artículo 4. Acciones Subvencionables
Se articulan las siguientes líneas de subvenciones,

destinadas por un lado a incentivar y fomentar la con-
tratación de personas sin empleo y por otro, destinadas
a incentivar a personas emprendedoras que pongan en
marcha un proyecto de autoempleo. 

Así pues, las dos líneas que se contemplan son:
Línea 1 -Contrataciones Laborales.
Características de los contratos objeto de las ayudas: 
* El contrato tendrá carácter laboral en cualquiera de

las modalidades que estime la empresa. 
* El contrato será a jornada completa de acuerdo con

la legislación laboral vigente en el momento de la con-
tratación, al menos durante 6 meses. 

* La duración mínima del contrato será de seis me-
ses y este período obligatorio debe finalizar, como má-
ximo, el 15 de abril de 2016. 

* El contrato será formalizado por la entidad benefi-
ciaria contratante quedando en todos sus aspectos (for-
malización, ejecución y extinción) sometido a la legisla-
ción laboral vigente en el momento de la contratación.

* La fecha de entrada en vigor del contrato no podrá
ser anterior a la fecha de publicación de la presente
Convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia.

* Son subvencionables las nuevas contrataciones,
por lo que no lo son contratos con personas que hubie-
ran tenido alguna relación laboral con el solicitante o
empresa vinculada en los seis meses anteriores al de la
formalización del contrato presentado en el marco de la
presente convocatoria de ayudas.

Línea 2: Ayuda a Emprendedores 
* En el caso de constitución de nueva empresa, esta

tendrá que estar legalmente constituida e inscrita en los
correspondientes registros, y en los específicos en fun-
ción de su actividad en el momento de solicitar la ayuda.
Son aceptadas todas las formas jurídicas de acuerdo con
la legislación vigente en el momento de la constitución. 

* En el caso del trabajador autónomo, deberá encon-
trarse dado de alta en el momento de solicitar la ayuda
en el régimen especial de los trabajadores autónomos y
en el Impuesto de Actividades Económicas, no siendo
este régimen compatible con otros Regímenes de la Se-
guridad Social.

* El mantenimiento del proyecto empresarial empren-
dedor será como mínimo de seis meses desde la fecha
de otorgamiento de la escritura de constitución por parte
del correspondiente notario en caso de sociedades, y
para el caso de personas físicas, será como mínimo de
seis meses desde el alta en el RETA (Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos).

* La fecha de entrada en vigor del proyecto empresa-
rial no podrá ser anterior a la fecha de publicación de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia.

Artículo 5. Requisitos de los Beneficiarios 
Artículo 5.1. Beneficiarios Línea 1 - Contrataciones

Laborales
Podrán ser beneficiarios las empresas, personas físi-

cas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro que, en su condición de empleadoras y cum-
pliendo los requisitos y condiciones establecidos en la
presente convocatoria, realicen contrataciones labora-
les a personas sin empleo participantes en el PLAE. 

Así mismo podrán ser beneficiarias las comunidades
de bienes, las sociedades civiles y las uniones tempora-
les de empresas que, cumpliendo los requisitos y con-
diciones previstas, realicen contrataciones laborales a
personas sin empleo participantes en el PLAE, en los
términos establecidos en la presente convocatoria.

En el caso de sociedades civiles, comunidades de
bienes y Uniones Temporales de Empresas deberá ha-
cerse constar expresamente, tanto en la solicitud como
en la resolución de concesión, los compromisos de eje-
cución asumidos por cada miembro de la agrupación,
así como el importe de subvención que se va a aplicar
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para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la con-
sideración de beneficiario. En cualquier caso, deberán
nombrar una persona representante o apoderada única
de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiaria, le correspon-
dan a la agrupación. En el supuesto de Uniones Tempo-
rales de Empresas cada empresa que forme parte de
esta unión deberá reunir los requisitos exigidos para ac-
ceder a las ayudas.

Los requisitos generales que deberán cumplir los be-
neficiarios son:

* Entidades pertenecientes a los sectores de indus-
tria, construcción, turismo, comercio o servicios. 

* El centro destinatario y directamente beneficiario
de la subvención ha de estar ubicado en la provincia de
Granada.

* No encontrarse incursa en ninguna de las prohibi-
ciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, o normativa aplicable en la materia propia de la Co-
munidad Autónoma correspondiente.

* Estar al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

* Cumplir la norma de minimis (Reglamento CE nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013).

Artículo 5.2. Beneficiarios Línea 2 - Ayuda a Empren-
dedores

Podrán ser beneficiarios de la Línea 2 aquellos em-
prendedores que, cumpliendo los requisitos y condicio-
nes establecidos en la presente convocatoria hayan ini-
ciado su actividad empresarial tras su participación en
el Programa Local de Apoyo al Empleo. 

Artículo 5.3. Requisitos Comunes: 
Los requisitos generales de las personas contratadas

en la Línea 1 o emprendedoras en la Línea 2 son:
* La persona contratada o emprendedora se encon-

traba sin empleo en la fecha de inicio del contrato o del
proyecto empresarial, atendiendo a uno de estos dos
estados: 

- Personas desempleadas: personas inscritas en una
oficina de empleo como demandantes de empleo no
ocupados en cualquiera de las oficinas de su Comuni-
dad Autónoma. 

- Personas inactivas: personas no inscritas como de-
mandantes de empleo que se encuentran sin empleo.

* La persona contratada o emprendedora debe ha-
ber participado de forma activa en una de las acciones
dentro del Plan Local de Apoyo al Empleo:

- Macroacción: ferias de empleo realizadas por la Cá-
mara de Comercio de Granada y la Entidad Local Ayun-
tamiento de Granada. 

- Acciones Formativas realizadas por la Cámara de
Comercio de Granada y la Entidad Local Ayuntamiento
de Granada. 

La condición de participante del Programa Local de
Apoyo al Empleo será verificada por el órgano conce-
dente, lo que quedará documentado en el expediente de
concesión de la ayuda a través de muestra documental. 

Artículo 6. Exclusiones 
Se excluyen como beneficiarios de estas ayudas:
* Las empresas de trabajo temporal.

* Las Administraciones Públicas Internacionales, Co-
munitarias, Estatales, Autonómicas, Locales o cuales-
quiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; Cá-
maras de Comercio o Consejos Regionales de Cámaras,
organismos públicos, entidades y sociedades vincula-
das o dependientes de las mismas; así como cualquier
entidad privada o pública, con independencia de la
forma jurídica que adopte, y sea cual sea su régimen ju-
rídico o fines, siempre que el poder de control o direc-
ción, o de designación de la mayoría de los componen-
tes de sus órganos de gobierno o dirección, directa o in-
directamente sea ostentado por Administración Pública,
o su patrimonio directa o indirectamente sea constituido
o provenga en su mayor parte de fondos públicos. 

* Las ayudas reguladas en la presente convocatoria
no será de aplicación a las empresas excluidas del ám-
bito de aplicación del Reglamento (EU) nº 1407/2013,
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013. 

Además, quedan excluidas de las ayudas reguladas
en la presente convocatoria, los siguientes supuestos:

* Las relaciones laborales de carácter especial, pre-
vistas en el artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real De-
creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y demás dis-
posiciones legales.

* Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendien-
tes, descendientes y demás parientes hasta el segundo
grado inclusive por consanguinidad o afinidad y, en su
caso, por adopción, de:

- El empresario cuando se trate de persona física. 
- Los socios de todas aquellas entidades sin persona-

lidad jurídica.  
- Los administradores, apoderados, miembros de los

órganos de administración y cargos de dirección de las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad o
entidad privada. 

- Los socios que posean al menos la tercera parte del
capital social.

* Las contrataciones que afecten a socios trabajado-
res o de trabajo de Empresas de la Economía Social.

* Las contrataciones encaminadas a la consecución
de la subvención sin que se produzca creación real y
efectiva de empleo, así como las contrataciones realiza-
das con infracción de la legislación laboral o de Seguri-
dad Social.

* Las empresas que hayan extinguido cualquier con-
trato de trabajo por despido disciplinario reconocido o
declarado como improcedente, por despido colectivo o
por la causa prevista en el artículo 52.c) del Estatuto de
los Trabajadores, quedarán excluidas de las ayudas
contempladas en la presente convocatoria, si ha tenido
lugar en los 6 meses anteriores, contando dicho plazo a
partir del reconocimiento o la declaración de improce-
dencia o, en su caso, de la fecha de efectividad del des-
pido colectivo o de extinción por causa objetiva. La ci-
tada exclusión afectará a un número de contrataciones
igual al de las extinguidas.

* Las empresas que hayan sido excluidas del acceso
a los beneficios derivados de la aplicación de los pro-
gramas de empleo por la comisión de infracciones, de
conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real
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Decreto Legislativo 5/2000, sobre Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social. Se acreditará mediante declara-
ción responsable de la entidad solicitante sin perjuicio
de su comprobación posterior cuando la entidad con-
vocante así lo estime oportuno, al objeto de comprobar
la veracidad de los datos declarados.

* La contratación de trabajadores que hubiesen es-
tado vinculados a la misma empresa o grupo de empre-
sas con contrato indefinido en los seis últimos meses
anteriores a la contratación a subvencionar. 

* Contrataciones que se produzcan en el marco de
ofertas públicas de empleo o de programas de empleo
público de interés general o social. 

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios deberán cumplir, además de las

obligaciones establecidas, las siguientes:
Obligaciones Generales: 
a) Mantener el contrato o proyecto empresarial ob-

jeto de subvención durante un periodo mínimo de seis
meses, de conformidad con lo establecido en la pre-
sente convocatoria.

b) El beneficiario deberá comunicar, en cualquier
momento de la vigencia del expediente, otras ayudas
públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado
para el mismo objeto, con posterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud.

c) Facilitar cuantos datos e información, en cuestio-
nes relacionadas con las subvenciones solicitadas o
concedidas, les sean requeridos por el órgano conce-
dente, así como comunicar al mismo las incidencias y
variaciones que se produzcan en relación con aquéllas.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que
puedan acordar los órganos de control competentes
(Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de España, Intervención General del Estado o el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social) y atender a los reque-
rimientos de documentación que le sean practicados en
el ejercicio de esas actuaciones de comprobación, así
como, en general, de cuantos datos e información, en
cuestiones relacionadas con las subvenciones solicita-
das o concedidas. En especial, por tratarse de ayudas
cofinanciadas con Fondo Social Europeo, el beneficiario
quedará sometido a las verificaciones previstas en el ar-
tículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

e) Comunicar al órgano concedente cualquier modi-
ficación de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, así como de los compro-
misos y obligaciones asumidos por las personas bene-
ficiarias y, en su caso, la obtención concurrente de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación de-
berá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

f) Estar al día de sus obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y de la Seguridad Social con anteriori-
dad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
y realizar la propuesta de pago de la subvención.

g) Disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sec-

torial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control. 

h) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las ac-
tuaciones de comprobación y control. En especial, y
dado que las subvenciones concedidas al amparo de
esta orden están cofinanciadas por el Fondo Social Eu-
ropeo, las personas o entidades beneficiarias garantiza-
rán, durante un período de tres años a partir del cierre
del programa operativo o bien durante un período de
tres años a partir del año en que tuviese lugar el cierre
parcial de este, la disponibilidad de los documentos jus-
tificativos de las contrataciones subvencionadas.

i) Adoptar las medidas adecuadas de difusión para
dar publicidad a la financiación pública de las actuacio-
nes subvencionadas, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, en los términos establecidos en el Regla-
mento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo del
Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y el Reglamento (CE)
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOUE L
45, de 15 de febrero de 2007). En este sentido, la acep-
tación de la ayuda comunitaria implicará su aparición
en la lista pública conforme a lo establecido en el artí-
culo 17 de esta Convocatoria.

j) Cualquier otra obligación establecida en la pre-
sente convocatoria.

Obligaciones Específicas Línea 1 - Contrataciones La-
borales:

k) Mantener el nivel de empleo existente en la em-
presa beneficiaria, a fecha de solicitud de ayuda. A tal
efecto, se entiende que cumple con la obligación de
mantenimiento cuando el número de trabajadores de la
empresa en el momento de la solicitud de subvención
sea el mismo que el existente a la finalización del res-
pectivo periodo subvencionado.

Se entenderá que el beneficiario de la subvención
cumple con esta obligación, cuando la causa de la baja
del contrato sea el fallecimiento de un trabajador, el
pase a la situación de incapacidad laboral permanente,
en sus grados de incapacidad total, absoluta o gran in-
validez, la jubilación total, el despido disciplinario reco-
nocido o declarado como procedente o baja voluntaria
del trabajador y por finalización de contratos para la for-
mación y el aprendizaje, de contratos en prácticas y de
contratos de duración determinada, previstos en el artí-
culo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores.

l) Informar a los trabajadores cuyo contrato sea ob-
jeto de subvención de dicha circunstancia.

m) Si existiera representación legal de los trabajado-
res en la empresa beneficiaria, también deberán infor-
mar a éstos de los contratos subvencionados.

Artículo 8. Régimen comunitario de las ayudas 
Estas ayudas están acogidas al régimen de minimis,

establecido en el Reglamento (EU) nº 1407/2013, de la
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Comisión de 18 de diciembre de 2013; en virtud del cual
la ayuda total de minimis, concedida a una única em-
presa determinada no será superior a 200.000 euros, du-
rante cualquier período de tres ejercicios fiscales o supe-
rior a 100.000 euros si se trata de una única empresa que
realice por cuenta ajena operaciones de transporte de
mercancías por carretera. Este límite se aplicará inde-
pendientemente de la forma de la ayuda de minimis o
del objetivo perseguido e indistintamente de si la ayuda
concedida por el Estado miembro está financiada total o
parcialmente mediante recursos de origen comunitario. 

Para el cómputo de los límites de este régimen de
ayudas se tendrá en cuenta el concepto de “única em-
presa” establecido en el artículo 2 del Reglamento (UE)
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013.

Artículo 9. Cuantía de las ayudas
Línea 1: Contrataciones Laborales.
El importe de la subvención concedida, por cada

contrato, es de 1.550 euros, no pudiendo ser en ningún
caso superior. 

El contrato será por un mínimo de 6 meses (desde la
fecha de inicio del contrato) a jornada completa y este
periodo obligatorio tendrá que finalizar antes del 15 de
abril de 2016, para considerar la inserción laboral como
exitosa.

Línea 2: Ayuda a Emprendedores. 
Los proyectos de emprendedores llevados a cabo

por personas sin empleo participantes en el Programa
Local de Apoyo al Empleo que se hayan dado de alta
como autónomos o se hayan constituido como em-
presa según las fórmulas legales aceptadas, recibirán
una ayuda económica de 1.550 euros.

El mantenimiento mínimo de la empresa será de seis
meses -según lo establecido en el Artículo 4 de la pre-
sente convocatoria-, y tendrá que cumplirse este pe-
riodo antes del 15 de abril de 2016, para considerarse la
acción como exitosa.

Artículo 10. Plazo y Presentación De Solicitudes
La solicitud de participación se presentará conforme al

modelo adjunto a esta convocatoria (Anexo I), junto a la
documentación adicional señalada en el citado Anexo. 

Las solicitudes deberán presentarse en alguna de las
direcciones de la Cámara de Comercio de Granada/ En-
tidad Local Ayuntamiento de Granada que aparecen re-
cogidas en el Anexo II de esta convocatoria. El Registro
de Entrada de la Cámara de Comercio de Granada/ Enti-
dad Local Ayuntamiento de Granada certificará la pre-
sentación y su prioridad temporal. 

En caso de enviarse por correo postal, el envío de-
berá ser certificado con el sello de Correos en la primera
hoja del formulario para garantizar que la fecha de remi-
sión está incluida en el plazo de presentación de solici-
tudes, y para acreditar la hora de presentación que será
tomada como referencia en relación a lo detallado en el
Artículo 11.

El plazo para poder presentar su solicitud con la do-
cumentación acreditativa solicitada finalizará el 15 de
octubre de 2015, siendo las 24 horas la hora límite; o
hasta agotar la disponibilidad presupuestaria asociada a
la presente convocatoria.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se
requerirá al beneficiario para que subsane en el plazo
máximo e improrrogable de 10 días laborales. Si no lo
hiciese se tendrá por desistida su solicitud.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los datos de carácter personal nece-
sarios para el desarrollo del Programa Local de Apoyo al
Empleo serán incluidos en un fichero del que serán titu-
lares las entidades beneficiarias del Programa. Las enti-
dades beneficiarias cederán los datos necesarios para el
desarrollo del programa en el marco de las actuaciones
de evaluación, verificación, inspección y control que se
puedan llevar a cabo, a la Cámara de Comercio de Gra-
nada, a el Ayuntamiento de Granada, a la Cámara Oficial
de comercio, Industria, Servicios y Navegación de Es-
paña, al Fondo Social Europeo, y al Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. 

Con la presentación de la solicitud y la documenta-
ción exigida, se acreditará que las entidades beneficia-
rias cumplen con los requisitos de la presente convoca-
toria. La documentación a aportar variará en función de
las dos líneas:

Art. 11.1) Línea 1: Contrataciones Laborales.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-

cumentación, en original o fotocopia compulsada, y ten-
drán que contener la siguiente documentación:

a) Presentar el formulario de solicitud conforme al
modelo normalizado (Anexo I.A), debidamente cumpli-
mentado y firmado por el interesado, con las siguientes
declaraciones:

b) Documento de identificación fiscal del solicitante.
* Si es una persona física, copia compulsada del DNI

del solicitante. 
* Si es persona jurídica, de:
- DNI del firmante de la solicitud
- Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.
- Copia compulsada del documento que acredite el

poder de representación ante la Administración (poder
bastanteado, nota simple del registro mercantil o poder
notarial de representación)

- Escritura pública de constitución o acta fundacional
del solicitante, en su caso, con sus posibles modifica-
ciones posteriores, debidamente inscritas en el corres-
pondiente Registro Oficial.

c) Certificado de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria de estar al día en sus obligaciones.

d) Certificado de la Seguridad Social de estar al día
en sus obligaciones.

e) Declaración responsable sobre los requisitos exigi-
dos para obtener la condición de beneficiario y de otras
subvenciones u otras ayudas públicas acogidas al régimen
de minimis, debidamente cumplimentada (Anexo III).

f) Informe original expedido por la Tesorería de la Se-
guridad Social, relativo a la vida laboral de la entidad so-
licitante de la ayuda a fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria de ayudas, de todos los códigos de
cuenta de cotización de la entidad en la Comunidad Au-
tónoma. 
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g) Documentación acreditativa de la plantilla preexis-
tente a la contratación subvencionada

h) Alta en la Seguridad Social como empleador. Po-
drá contratar a uno o varios trabajadores que supongan
un aumento neto en la plantilla, respecto a la media de
los 12 meses anteriores. 

i) Certificado de la entidad bancaria donde se acre-
dite la titularidad de la cuenta correspondiente.

j) Relación de las personas contratadas para las que
se solicita la subvención (Anexo IV), acompañada de la
documentación que se relaciona a continuación:

* Autorización al solicitante de estas ayudas por parte
de la persona contratada para ceder aquellos datos de
carácter personal que resulten necesarios para la peti-
ción, gestión y justificación de las mismas (Anexo V).

* Copia compulsada del DNI de la persona contra-
tada.

* Justificación de que la persona contratada estaba
sin empleo con la presentación de:

- En el caso de ser persona desempleada: presenta-
ción de documento acreditativo de la condición de de-
mandante de empleo emitido por la oficina de empleo
procedente en la fecha inmediatamente anterior al alta
asociada al contrato de trabajo.

- En el caso de persona inactiva: presentación de cer-
tificado de vida laboral emitido por la Tesorería de Em-
pleo y Seguridad Social que permita comprobar su es-
tado en la fecha inmediatamente anterior al alta aso-
ciada al contrato de trabajo.

* Contrato de trabajo debidamente formalizado.
Artículo 11.2) Línea 2: Ayuda a Emprendedores 
a) Formulario de solicitud conforme al modelo nor-

malizado (Anexo I.B), debidamente cumplimentado y
firmado por el interesado.

b) Documento de identificación fiscal del solicitante.
* Si es una persona física, copia compulsada del DNI

del solicitante. 
* Si es persona jurídica, de:
- DNI del firmante de la solicitud.
- Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.
- Copia compulsada del documento que acredite el

poder de representación ante la Administración (poder
bastanteado, nota simple del registro mercantil o poder
notarial de representación).

- Escritura pública de constitución o acta fundacional
del solicitante, en su caso, con sus posibles modifica-
ciones posteriores, debidamente inscritas en el corres-
pondiente Registro Oficial.

c) Certificado de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria de estar al día en sus obligaciones.

d) Certificado de la Seguridad Social de estar al día
en sus obligaciones.

e) Declaración responsable sobre los requisitos exi-
gidos para obtener la condición de beneficiario y de
otras subvenciones u otras ayudas públicas acogidas al
régimen de minimis, debidamente cumplimentada
(Anexo III).

f) Certificado de la entidad bancaria donde se acre-
dite la titularidad de la cuenta correspondiente.

g) Justificación de la condición de empresa mediante
la constitución de la sociedad o, en su caso, alta en el

censo de obligados tributarios y en el régimen de autó-
nomos antes de la fecha límite de presentación de las
solicitudes de la convocatoria y que cumpla con el requi-
sito de temporalidad fijado en la presente convocatoria.

h) Acreditación de la situación de desempleo del so-
licitante o, en caso de empresa, de al menos una de las
personas solicitantes.

Artículo 11. Criterios de Selección 
La gestión de las subvenciones objeto de la presente

convocatoria se realizará de acuerdo con los principios
de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva,
objetividad, igualdad y no discriminación, así como con
los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y efi-
ciencia en la utilización de los recursos públicos, y es-
tará limitada a las disponibilidades presupuestarias.

La evaluación de solicitudes de participación y con-
cesión de ayudas se realizará en el orden el que hayan
sido registradas en los puntos descritos en el Anexo II
de la presente convocatoria. 

Las ayudas serán adjudicadas hasta el límite del cré-
dito disponible, vinculado al cumplimiento del compro-
miso de inserción acordado por las entidades beneficia-
rias dentro del Plan de Apoyo Local al Empleo.

Artículo 12. Tramitación y resolución 
La subvención se otorgará a las solicitudes que cum-

pliendo los requisitos establecidos se encuentren den-
tro de los límites del crédito presupuestario disponible,
siendo denegadas el resto.

El órgano instructor del procedimiento será la Cá-
mara de Comercio de Granada /Entidad Local Ayunta-
miento de Granadal, quien resolverá la concesión o de-
negación de la subvención, comunicada a los solicitan-
tes por escrito. 

El plazo máximo para resolver y notificar será de tres
meses, a contar desde la entrada de la solicitud en los
puntos de Registro establecidos en el Anexo II de la
Convocatoria. Este plazo podrá ampliarse excepcional-
mente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido di-
cho plazo sin que se haya dictado resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud por silencio admi-
nistrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo
44.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Aquellos beneficiarios cuya solicitud haya sido apro-
bada y comunicada tendrán que aceptar formalmente
la ayuda a través de la firma de la resolución de conce-
sión, que tendrá lugar entre el beneficiario y la Cámara
de Comercio.

Contra la resolución del procedimiento de conce-
sión, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse por parte del solicitante, bien recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, o ser impugnado ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo de acuerdo con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.
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Artículo 13. Compatibilidad de la ayuda
Estas subvenciones serán incompatibles con otras

concedidas para el mismo proyecto o actuación sub-
vencionable por entidades u organismos de cualquier
administración nacional, autonómica, de la Unión Euro-
pea o de organismos internacionales, salvo con las bo-
nificaciones o reducciones en cuotas de la Seguridad
Social reguladas por las leyes estatales, que se esta-
blezcan como medidas de fomento de empleo aplica-
bles para el ejercicio 2015 Y 2016.

Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las ayudas o subvenciones, así
como la obtención concurrente de subvenciones y ayu-
das otorgadas por otras administraciones u otros entes
públicos o privados, estatales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión y, eventualmente, a su revocación.

Artículo 15. Sustitución De Trabajadores
Dentro de la línea 1 de subvención, a los efectos del

cumplimiento de la obligación de mantener durante un
periodo mínimo de seis meses la contratación, en el su-
puesto de extinción de contrato la empresa beneficiaria
está obligada a cubrir la vacante en un plazo de 10 días la-
borables, a contar desde la fecha de baja del contrato en la
Seguridad Social, con un contrato que cumpla las condi-
ciones exigibles por esta convocatoria para que pueda ser
subvencionado, de acuerdo a las siguientes condiciones:

* La jornada laboral deberá ser, al menos, igual que
la del contrato objeto de subvención al que sustituye
(jornada completa).

* La sustitución podrá realizarse por un contrato de
trabajo que se haya iniciado como máximo un mes an-
tes de la fecha de baja del contrato que se pretende sus-
tituir, siempre que no sea anterior al inicio de la contra-
tación subvencionada.

* El trabajador que sustituya al trabajador cuyo con-
trato es objeto de extinción tendrá que cumplir con los
requisitos establecidos en el Artículo 5.3 de la presente
convocatoria. 

* La extinción del contrato deberá ser comunicada al
órgano concedente en un plazo de 10 días laborables
desde la fecha de la baja en la Seguridad Social del traba-
jador sustituido, aportando la siguiente documentación:

- Copia compulsada del documento de baja en la Se-
guridad Social del trabajador sustituido.

- Copia compulsada del contrato de trabajo, en las
mismas condiciones que fueron subvencionadas.

- Copia compulsada o del documento de identifica-
ción del trabajador sustituto. 

- Certificado de Vida Laboral del trabajador emitido
por la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la vida
laboral del nuevo trabajador. 

Artículo 16. Pago y Justificación de la ayuda 
El abono de la subvención concedida se efectuará

antes del 31 de diciembre de 2015, una vez que haya
sido firmada la resolución de concesión por la entidad
beneficiaria.

Los trabajos de verificación del cumplimiento del re-
quisito de temporalidad exigido en la presente convo-

catoria, tanto para la línea 1 como la línea 2, contempla-
dos en el presente artículo, validarán la concesión de la
subvención de forma plena una vez cumplido el perí-
odo mínimo de mantenimiento del empleo. 

En caso del no cumplimiento por parte de la empresa
beneficiaria de la ayuda en los términos exigidos tendrá
como consecuencia el reintegro íntegro del importe re-
cibido subvencionado y la exigencia del interés de de-
mora devengado desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la proceden-
cia del reintegro, en caso de que el beneficiario incurra
en alguna de las causas previstas en los artículos 36 y
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Los beneficiarios de la subvención deberán presentar,
una vez finalizado el periodo de obligado mantenimiento
de cada contratación objeto de ayuda, el Anexo VI “Certi-
ficación justificación de la subvención” acompañado de
la documentación que se relaciona en los siguientes
apartados (según la línea de acción subvencionada).

El plazo límite para la entrega de la documentación
será el 25 de abril de 2016. No obstante, el órgano con-
cedente podrá requerir a los beneficiarios el envío de
documentación justificativa durante el período de man-
tenimiento del contrato/proyecto, con el objeto de reali-
zar un adecuado seguimiento y control sobre el cumpli-
miento de los requisitos de la ayuda. 

En aquellos casos en los que la emisión del docu-
mento justificativo (y su correspondiente pago) tenga
lugar con posterioridad al 25 de abril de 2016 por razo-
nes operativas, la empresa queda obligada a aportar di-
cha documentación tras su emisión y pago, para que
pueda considerarse como exitoso el cumplimiento del
mantenimiento del empleo. 

Línea 1. Contrataciones laborales
Para acreditar el cumplimiento del objeto de la ayuda,

el beneficiario queda obligado a presentar la citada do-
cumentación una vez cumplido el periodo subvencio-
nado:

* Nóminas, debidamente firmadas por los trabajado-
res cuyo contrato ha sido objeto de subvención, corres-
pondientes a los seis meses de permanencia en el con-
trato. 

* Justificantes bancarios correspondientes al pago
de los salarios abonados por la entidad en relación a
esas nóminas.

* Documentos de cotización a la Seguridad Social
del periodo correspondiente, relativos a la trabajadora o
trabajador contratado y sus correspondientes justifican-
tes de pago.

* Certificado de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria de estar al día en sus obligaciones.

* Certificado de la Seguridad Social de estar al día en
sus obligaciones.

* Vida laboral de la empresa beneficiaria de la ayuda,
a fecha de finalización del último contrato objeto de sub-
vención, para comprobar el mantenimiento del nivel de
empleo conforme a lo establecido en el artículo 7 de la
presente convocatoria y para comprobar el manteni-
miento de las contrataciones objeto de subvención. 
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Línea 2: Ayuda a Emprendedores 
En caso de ayuda a emprendedores, la acreditación

del cumplimiento del requisito de temporalidad mínimo
para cumplir con el objeto de la ayuda se hará con la
aportación de la siguiente documentación:

* En caso de Empresa: documentos de cotización a
la Seguridad Social del periodo correspondiente y sus
correspondientes justificantes de pago.

* En caso de Trabajador/a Autónomo/a: boletín de
cotización al Régimen Especial de los Trabajadores Au-
tónomos y sus correspondientes justificantes de pago.

* Certificación de encontrarse dado de alta en el Im-
puesto sobre Actividades Económicas con fecha igual o
posterior al vencimiento del periodo de la subvención.

* Certificado de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria de estar al día en sus obligaciones.

* Certificado de la Seguridad Social de estar al día en
sus obligaciones.

Artículo 17. Incumplimiento de las condiciones y de
las obligaciones

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente con-
vocatoria, en la resolución de concesión, así como en el
caso de que los contratos formalizados o el proyecto em-
presarial no reúnan los requisitos establecidos de esta
convocatoria, dará lugar a la revocación de las subvencio-
nes concedidas y, en su caso, al reintegro de la misma,
con la exigencia del interés legalmente establecido desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la
que se acuerde la procedencia del reintegro.

El incumplimiento de la obligación de justificación de
la subvención en los términos establecidos en el artí-
culo 16 de la presente convocatoria o la justificación in-
suficiente de la misma, dará lugar al reintegro de las
cantidades percibidas.

El incumplimiento de la obligación de mantener el nivel
de empleo establecido en el artículo 7 de este documento,
dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas, a ra-
zón del importe de la subvención correspondiente a una
contratación por cada puesto de trabajo en que se haya
minorado la plantilla o número de contrataciones obliga-
das a mantener, aplicándose siempre el reintegro a la sub-
vención de mayor cuantía de las concedidas.

El incumplimiento de la obligación de manteni-
miento de los contratos subvencionados o del proyecto
empresarial durante el periodo establecido en los artí-
culos 4 y 9 de la presente convocatoria darán lugar al
reintegro de las cantidades percibidas.

Se entenderá como cumplimiento parcial aquellos
casos en los que la persona cuyo contrato es objeto de
subvención incurra en situación de baja médica, en cuyo
caso el órgano concedente procederá a iniciar un proce-
dimiento de reintegro parcial de la ayuda concedida,
que será calculado minorando la parte proporcional al
tiempo en el que el trabajador ha causado baja, prorrate-
ando el importe de la ayuda por el número de días en los
que la persona se ha encontrado en dicho estado, y por
tanto no habilitada en su puesto de trabajo. 

Artículo 18. Procedimiento de reintegro de subven-
ciones

La competencia para revocar la subvención y exigir del
beneficiario el reintegro de subvenciones corresponde a

la Cámara de Comercio de Granada / Entidad Local Ayun-
tamiento de Granada, órgano concedente mediante la re-
solución del procedimiento regulado, cuando aprecie la
existencia de alguno de los supuestos que justifican la
obligación de revocación y reintegro de la subvención.

Cuando se produzca la devolución voluntaria sin re-
querimiento previo, el órgano concedente de la sub-
vención calculará y exigirá posteriormente el interés de
demora sin el incremento del 25%, de acuerdo con lo
previsto y hasta el momento en que se produjo la devo-
lución efectiva por parte del beneficiario.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento de reintegro será de doce me-
ses desde la fecha de la resolución de concesión.

Artículo 19. Información y publicidad 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5.2, úl-

timo párrafo, del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, mediante la pre-
sente Convocatoria, se informa a todos los beneficiarios
potenciales que los datos relativos a su identidad (de-
nominación social, CIF y otros datos que figuren en la
solicitud) de quienes sean seleccionados como benefi-
ciarios las ayudas a la inserción laboral dentro del Pro-
grama Local de Apoyo al Empleo, nombre de las opera-
ciones en que participe y cantidad de fondos públicos
asignados, serán objeto de la correspondiente publica-
ción en los términos previstos en el artículo 7.2 del ci-
tado Reglamento. 

Asimismo, se informa de que mediante la presenta-
ción de su solicitud, todos los solicitantes autorizan que,
de resultar seleccionados como beneficiarios de las
ayudas de inserción laboral, los datos indicados en el
párrafo anterior puedan ser incluidos en la lista prevista
en los citados preceptos y publicados (de forma elec-
trónica y/o por otros medios) por la Cámara de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navegación de España, así
como cedidos, a los fines indicados, por esta entidad al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otro orga-
nismo que ésta designe. 

Resuelta esta convocatoria, se procederá a su publi-
cación en el tablón de anuncios o Página web de la Cá-
mara de Comercio de Granada/Ayuntamiento de Gra-
nada con expresión de la convocatoria, beneficiarios,
cantidad concedida, finalidades de la subvención y rela-
ción de solicitudes desestimadas con su motivo. 

Lo que se publica para general conocimiento e inicio
del cómputo del plazo de presentación de solicitudes.

Granada, a 14 de septiembre de 2015.- El Alcalde
Presidente, fdo.: José Torres 
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NUMERO 7.044

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOCCLLIINN  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva presupuesto general 2015

EDICTO

Dña. Josefa Caba Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Moclín (Granada),

HAGO SABER: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.3 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público el presupuesto general y la plantilla de personal de esta entidad
para el año 2014, que fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de julio de
2014 y expuesto en el BOP de Granada número 152, de 11 de agosto de 2015, sin que se hayan presentado reclama-
ciones en el plazo de exposición pública, quedando por tanto la aprobación inicial, elevada a definitiva. Se unen como
anexos el Resumen por Capítulos del Presupuesto y la Plantilla de Personal.

Moclín 11 de septiembre de 2015.- La Alcaldesa-Presidenta (firma ilegible).

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 
RESUMEN POR CAPITULOS
Capítulo Descripción Créditos Iniciales
1 GASTOS DE PERSONAL 947.371,34
2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES 

Y SERVICIOS 1.307.005,00
3 GASTOS FINANCIEROS 23.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 665.569,53
5 FONDO DE CONTINGENCIA 10.000,00

Operaciones Corrientes 2.952.945,87
6 INVERSIONES REALES 866.266,67
7 TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 00,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 100.000,00

Operaciones de Capital 972.266,67
Total general 3.925,212.54

ANEXO DE PERSONAL DE LA ENTIDAD LOCAL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

A.-FUNCIONARIOS
CATEGORIA PUESTOS CUBIERTOS VACANTES TOTAL SUELDO BASE COMPLEMENTOS TOTAL

DOTADOS NUMERO NUMERO Y TRIENIOS 
Nº TOTAL PLAZAS PLAZAS EUROS EUROS EUROS

CUERPOS NACIONALES
SECRETARIO
INTERVENTOR 1 1 - 1 21.212,24 euros 22.309,65 euros 43.521,89 euros
ADMON. GENERAL
ADMINISTRATIVOS 2 2 - 2 31.682,28 euros 29.114,55 euros 60.796,83 euros
SERVICIOS ESPECIALES
TEC. SUPERIOR
TEC. AUXILIAR 0 0 0 0 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros
POLICIA LOCAL
JEFES
AGENTES 4 3 1 4 47.751,71 euros 48.216,63 euros 95.968,34 euros
TOTAL FUNCIONARIOS 7 6 1 7 100.646,23 euros 99.640,83 euros 200.287,06 euros

B.- PERSONAL LABORAL
CATEGORIA  DEL TRABAJADOR PUESTOS DE TRABAJO SUELDO BASE Y TRIENIOS COMPLEMENTOS TOTAL EUROS
TECNICO DE URBANISMO 1 16.299,12 euros 18.815,30 euros 35.114,42 euros
TECNICO DE CULTURA 1 16.799,29 euros 9.301,71 euros 26.101,00 euros
ADMINISTRATIVOS 2 25.408,24 euros 15.459,08 euros 40.867,32 euros
OPERARIOS SERVICIOS MULTIPLES 5 43.681,79 euros 58.185,44 euros 101.867,23 euros
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 1 8.640,10 euros 6.421,10 euros 15.061,20 euros
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 4.832,98 euros 3.352,11 euros 8.185,09 euros
AYUDANTES BIBLIOTECA 2 9.019,18 euros 6.704,22 euros 15.723,40 euros
LIMPIADORAS 8 62.812,47 euros 49.278,86 euros 112.091,33 euros
TOTAL LABORALES 22 187.493,17 euros 167.517,82 euros 355.010,99 euros
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 
RESUMEN POR CAPITULOS
Capítulo Descripción Créditos Iniciales
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.003.823,41
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 35.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 808.505,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.475.024,33
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.500,00

Operaciones Corrientes 3.324.852,74
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 

REALES 91.005,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 503.353,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00

Operaciones de Capital 600.359,80
Total general 3.925.212,54



NUMERO 7.041

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVEEGGAASS  DDEELL  GGEENNIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modificación parcial proyecto 
reparcelación del BBP-3

EDICTO

Leandro Martín López, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Vegas del Genil

HACE SABER: Que por decreto de esta alcaldía de fe-
cha 3/7/2015 ha sido aprobado definitivamente la modi-
ficación parcial del proyecto de reparcelación del BPP-3
de este municipio, promovida por Urbadelyc, S.L. 

Lo que se hace público, significando que por los inte-
resados se podrán interponer contra dicha resolución,
que agota la vía administrativa, potestativamente recurso
de reposición ante la alcaldía en el plazo de un mes, o
bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses y conforme con lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Vegas del Genil, 9 de septiembre de 2015.- El Al-
calde, fdo.: Leandro Martín López.

NUMERO 7.042

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVEEGGAASS  DDEELL  GGEENNIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva de Ordenanza Fiscal de Tasa de
Expedición de Documentos

EDICTO

Leandro Martín López, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Vegas del Genil (Granada),

HACE SABER: Que no habiéndose producido recla-
maciones contra el acuerdo del pleno de este Ayunta-
miento del día 23 de julio de 2015, por el que se apro-
baba provisionalmente la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por la Expedición de Docu-
mentos y Servicios Análogos, según anuncio publicado
en este BOP el día 30 de julio pasado, se eleva a defini-
tivo y se procede a publicar el articulado modificado,
permaneciendo en vigor el resto del texto publicado el
19/02/2009 en este diario oficial. 

Contra el referido acuerdo, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en plazo de dos meses conforme a lo estable-
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, 29/1998, de 13 de julio

Todo ello de conformidad con lo establecido en los
arts. 17 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
junio.

Vegas del Genil, 14 de septiembre de 2015.- El Al-
calde, fdo.: Leandro Martín López.

ORDENANZA FISCAL QUE SE MODIFICA: TASA
POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS
ANALOGOS.

ARTICULO QUE SE MODIFICA: 9 (TARIFAS)
NUEVA REDACCION.
Las tarifas por la expedición de documentos y servi-

cios análogos se exigirán en las siguientes cuantías:
a) Tarifa general (TG).
b) Tarifa reducida (TR) en función de disponer o no de Tarjeta
del Ciudadano o encontrarse empadronados en el municipio
el interesado:

Importe euros 
Naturaleza del documento, servicio 
o procedimiento TG TC
Certificado de empadronamiento - -
Certificado de convivencia/familiar - -
Certificado de convivencia o residencia (*) 12,00 4,00
Certificado de empadronamiento 
situación/histórico - -
Certificado de empadronamiento 
situación/histórico (**) 9,00 3,00
Por cada folio de compulsa de documento 
que debe surtir efecto ante el Ayuntamiento - -
Por cada folio de compulsa de documento 
que debe surtir efecto fuera del Ayuntamiento 0,60 0,40
Certificado de condiciones urbanísticas a 
instancia de parte 18,00 15,00
Informe urbanístico a instancia de parte 12,00 10,00
Certificado o informe que requiera la 
intervención de los servicios de Policía Local, 
urbanísticos o del área de obras y servicios 15,00 12,00
Otros certificados o informes que no requieran 
la intervención de los servicios municipales 
antes citados 4,00 3,00
Por cada copia de atestado de tráfico 
de la policía local 9,00 6,00
Por cada fotocopia de documento en folio A4 0,20 0,15
Por cada fotocopia de documento en folio A3 0,40 0,30

(*): Cuando se requiera el informe previo de la policía local
(**): Cuando se requiera el informe previo de los responsa-

bles del archivo.

ENTRADA EN VIGOR DE LA MODIFICACION:
A partir del día siguiente a la publicación del presente

anuncio de aprobación definitiva en el BOP. 

NUMERO 7.051

CCOOLLEEGGIIOO  OOFFIICCIIAALL  DDEE  TTIITTUULLAARREESS  MMEERRCCAANNTTIILLEESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Acuerdo de creación de fichero de Sociedades 
Profesionales

EDICTO

Acuerdo de 9 de septiembre de 2015, del Ilustre Cole-
gio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada por el que
se crea un fichero de datos de carácter personal del Ilus-
tre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada.
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El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
establece que la creación, modificación o supresión de
los ficheros de las Administraciones Públicas sólo po-
drán hacerse por medio de disposición general publi-
cada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial co-
rrespondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de datos de carácter personal, aprobado mediante
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, intro-
dujo, a través de los artículos 53 y 54, algunas noveda-
des en cuanto a la forma y contenido de la disposición,
destacando la necesidad de especificar el sistema de
tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, no
automatizado o parcialmente automatizado.

En el ejercicio de las competencias que tengo atribui-
das, y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo
20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del
Reglamento de desarrollo de la misma, dispongo:

Primero. El fichero del Ilustre Colegio Oficial de Titu-
lares Mercantiles de Granada será el contenido en el
anexo de este Acuerdo.

Segundo. Se crea el fichero incluido en el anexo I de
este Acuerdo, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de
desarrollo.

Tercero. El fichero que se recoge en el anexo de este
Acuerdo, se regirá por las disposiciones generales e
instrucciones que se detallen para él y estará sometido,
en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de
superior rango que le sean aplicables.

Cuarto. En cumplimiento del artículo 55 del Regla-
mento de desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros se-
rán notificados para su inscripción en el Registro Gene-
ral de Protección de Datos en el plazo de treinta días
desde la publicación de este acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

ANEXO I
Fichero de nueva creación.
Fichero: Sociedades Profesionales
a) Identificación del fichero, indicando su denomina-

ción, así como la descripción de su finalidad y usos pre-
vistos.

a.1) Identificación del fichero: Sociedades Profesio-
nales.

a.2) Finalidad y usos previstos: fines colegiales y ges-
tión del registro de sociedades profesionales para la lle-
vanza del archivo según lo dispuesto en la Ley 2/2007
de Sociedades Profesionales. (Finalidades varias [otras
finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de per-
sonas sobre los que se pretende obtener datos de ca-
rácter personal o que resulten obligados a suministrar-
los, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.

b.1) Colectivo: colegiados (asociados o miembros).
b.2) Procedencia:

El propio interesado (el propio interesado o su repre-
sentante legal, fuentes accesibles al público. Listas de
personas pertenecientes a grupos profesionales)

Procedimiento de recogida: soporte papel y automa-
tizado

c) Estructura básica del fichero y el sistema de trata-
miento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
Datos identificativos: CIF, Denominación Social, di-

rección, teléfono.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales: fecha de consti-

tución y socios colegiados.
c.2) Sistema de tratamiento: fichero parcialmente au-

tomatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Consejo General de Economistas y las previstas en la

ley 2/2007 (el tratamiento responde a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cum-
plimiento y control implique necesariamente la comuni-
cación de los datos a terceros).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros
países: no se realizan o no están previstos tratamientos
de datos fuera del territorio del Espacio Económico Eu-
ropeo.

f) Organos responsables del fichero: Ilustre Colegio
Oficial de Titulares Mercantiles de Granada.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición: Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercanti-
les de Granada. C/ Camino de Ronda 81, 18004 Granada.

h) Nivel de medidas de seguridad: nivel Básico.
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Convocatoria para una plaza de Educador Infantil y otra
de Auxiliar de la Guardería Municipal

EDICTO

Dª Carmen Rocío Martínez Ródenas, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Cuevas del Campo

HACER SABER: Que habiendo sido aprobadas las
bases de la Bolsa de Trabajo para una plaza de Educa-
dor Infantil y otra plaza de Auxiliar de la Guardería Mu-
nicipal en régimen laboral temporal por obra o servicio
determinado, por resolución de fecha 14-09-2015, se
comunica a los interesados que el plazo de presenta-
ción de instancias será de cinco días hábiles, a contar
desde el día siguiente de la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Provincia. Su presenta-
ción podrá hacerse en el Registro General del Ayunta-
miento o, de las formas establecidas en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre., reguladora del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

Cuevas del Campo, a 14 de septiembre de 2015.- La
Alcaldesa, fdo.: Carmen Rocío Martínez Ródenas. n
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