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NUMERO 1.813

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  PPUUEEBBLLAA  DDEE  DDOONN  FFAADDRRIIQQUUEE
((GGrraannaaddaa))

Delegación de funciones de Alcaldía

EDICTO

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

HACE SABER: Que mediante Decreto de la Alcaldía
núm. 16031708, de fecha 17 de marzo de 2016, se ha re-
suelto delegar en la Primera Teniente de Alcalde Dª
Amalia Román Arias, las funciones de Alcaldía de este
municipio, durante el periodo de ausencia compren-
dido entre los días 18 y 23 de marzo de 2016, ambos in-
clusive, por disfrute de vacaciones.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Puebla de Don Fadrique, 17 de marzo de 2016.



NUMERO 1.665

SSUUBBDDEELLEEGGAACCIIOONN  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  EENN  GGRRAANNAADDAA

Solicitud de Acción Comunicación Publicidad Aérea, S.L.

EDICTO

Asunto: Trabajos de publicidad aérea.
La compañía Acción Comunicación Publicidad Aé-

rea, S.L., domiciliada en Madrid (28080), apartado de
correos 19216, solicita autorización para realizar publici-
dad aérea en el ámbito de esta provincia.

La propaganda la realizará la citada empresa mediante
arrastre de carteles, sobre Granada y su provincia.

La campaña será de un año, a contar de la fecha de
autorización.

Lo que en cumplimiento del Artículo 4º de la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 20 de diciembre de 1966
(B.O.E. núm. 307), se hace público para que los señores
Alcaldes de la Provincia puedan remitir a esta Subdelega-
ción del Gobierno informe sobre dicha petición, en trá-
mite de audiencia, que se considerará favorable si, en el
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Circular en el Boletín Oficial de
la Provincia, no lo emiten en sentido contrario, siguién-
dose inmediatamente al procedimiento para la autoriza-
ción solicitada.

Granada, 8 de marzo de 2016.- El Delegado del Go-
bierno, P.D. Res. 23-4-97 (BOP 2-5-97) La Secretaria Ge-
neral, fdo.: Eva Blanco Argente del Castillo.

NUMERO 1.836

DDIIPPUUTTAACCIIOONN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

CEMCI - AGENCIA PUBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL
DE LA DIPUTACION DE GRANADA

Corrección de errores en las bases de la convocatoria
III Edición Premios CEMCI

EDICTO

RESOLUCION de 18 de marzo de 2016, del Sr. Vice-
presidente del Centro de Estudios Municipales y Coo-
peración Internacional, por la que se procede a la co-
rrección de errores en las bases de la convocatoria de la
III Edición de Premios CEMCI, aprobada por resolución
de fecha 23 de enero de 2016.

RESOLUCION
PRIMERO: Proceder a la siguiente rectificación del

error de la base cuarta, apartado primero de la convo-
catoria de la Tercera edición de los Premios CEMCI:
donde dice: “El plazo de presentación comienza con la
publicación de esta convocatoria en el B.O.E. y finalizará
el 31 de diciembre de 2016” debe decir: “El plazo de

presentación comenzará con la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Granada del extracto de la
convocatoria que efectúe la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y finalizará el 31 de diciembre de 2016” 

SEGUNDO 
La presente resolución se publicará en el Boletín Ofi-

cial de la provincia de Granada.

NUMERO 1.762

DDIIPPUUTTAACCIIOONN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO

Modificación art. 16 in fine de los Estatutos del Servicio
Provincial Tributario

EDICTO

Aprobación definitiva de la modificación del art. 16 in
fine de los Estatutos del Servicio Provincial Tributario.

El Pleno de la Diputación Provincial Granada, en se-
sión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2015,
aprobó la modificación del art. 16 in fine de los vigentes
Estatutos del Servicio Provincial Tributario (BOP 5-7-
2004 y modificación en BOP 4-2-2013).

Transcurrido el plazo de exposición pública de dicho
acuerdo, cuyo periodo se inició mediante anuncio pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 12 de
20 de enero de 2016, y no habiéndose presentado re-
clamaciones ni sugerencias al mismo, de acuerdo con
lo establecido en el art. 85 bis) en relación el art. 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; se procede a publicar el texto definitivo
de la citada modificación quedando redactado el artí-
culo 16 in fine de los vigentes Estatutos del Servicio
Provincial Tributario en el siguiente sentido:

Artículo 16 in fine:
“El marco jurídico regulador aplicable a la plantilla del

Organismo es el Acuerdo sobre condiciones de trabajo
de los Funcionarios y el Convenio Colectivo de los tra-
bajadores de la Diputación, así como los reglamentos,
acuerdos y pactos, notas de servicio y órdenes de tra-
bajo de cualquier naturaleza que vengan a complemen-
tar o desarrollar lo dispuesto en dicho Acuerdo de Fun-
cionarios y Convenio Colectivo, siendo de aplicación di-
recta e inmediata”.

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses a partir de la publicación de este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 15 de marzo de 2016.-El Vicepresidente del
Servicio Provincial Tributario (firma ilegible).
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NUMERO 1.608

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  NNUUMMEERROO
CCUUAATTRROO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Autos número 928/2014 

EDICTO

D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Letrado del Juzgado
de Primera Instancia número Cuatro de Granada,

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento de juicio ordinario, registrado al número
928/14, seguido a instancia de Banque PSA Finance Su-
cursal España, S.A., contra Francisco José Fernández
Rojas y Rosario Calero Jiménez, en el cual ha recaído
sentencia, contra la que cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo de veinte días desde la notificación de
la presente.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a
los demandados Francisco José Fernández Rojas y Ro-
sario Calero Jiménez, el cual se encuentran en ignorado
paradero, extiendo y firmo el presente en Granada, 7 de
marzo de 2016.-El Letrado de la Administración de Jus-
ticia (firma ilegible).

NUMERO 1.740

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNUUMMEERROO  DDOOSS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 994/14

EDICTO

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

En los autos número 994/14 de este Juzgado, donde
los interesados podrán tener conocimiento íntegro del
acto, a instancia de Dª Carmen Reche Moreno, contra el
INSS, la TGSS, Mutua Cesma (Mutua de Ceuta SMAT) y
la empresa Antonio Cruz Gómez, se ha dictado senten-
cia núm. 17/2016 en fecha 19/01/16 contra la que cabe
recurso de suplicación en el plazo de cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la
empresa Antonio Cruz Gómez, cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente edicto.

Granada, 14 de marzo de 2016.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NUMERO 1.741

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNUUMMEERROO  DDOOSS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 674/2015

EDICTO

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

En los autos número 674/15 de este Juzgado, donde
los interesados podrán tener conocimiento íntegro del
acto, a instancia de Dª Yessica Sánchez Castro, contra
Iter a Itaca, S.L., se ha dictado sentencia núm. 115/16 en
fecha 14/03/16 contra la que no cabe recurso de supli-
cación en el plazo de cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Iter a
Itaca, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto.

Granada, 15 de marzo de 2016.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NUMERO 1.744

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNUUMMEERROO  DDOOSS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 1099/14

EDICTO

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

HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento núm. 1099/14 a instancia de María del Car-
men Gijón Paniza, contra Residencia Aires de la Vega,
S.L., en el que se dictado sentencia de fecha 14/03/16,
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
suplicación conforme a lo establecido en el art. 191 y ss.
de la LRJS en el plazo de cinco días contados a partir del
siguiente al de la notificación (publicación de en el Bole-
tín Oficial de la Provincia).

Que el procedimiento se encuentra a disposición de la
demandada en la secretaría de este Juzgado de lo Social,
sito en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta (Granada),
donde podrá tener conocimiento íntegro de la resolución.

Y para que sirva de notificación al demandado Resi-
dencia Aires de la Vega, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, 

Granada, 15 de marzo de 2016.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).
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NUMERO 675

JJUUZZGGAADDOO  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  EE  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONN
NNUUMMEERROO  DDOOSS  DDEE  AALLMMUUÑÑEECCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Expediente de dominio, inmatriculación núm.
418/2013

EDICTO

HAGO SABER: En el presente procedimiento Expe-
diente de dominio, inmatriculación núm. 418/13, se-
guido a instancia de María Francisca Rodríguez Pérez,
se ha dictado el siguiente edicto, cuyo tenor literal es el
siguiente:

- Finca Rústica de secano plantada de olivos, a la que
se le asigna el número 211 de parcela, del polígono 4,
sita en el Paraje “Las Vigas”, más conocido por el “Pago
de las Viñas”, perteneciente al término municipal de Otí-
var (Granada), con una superficie de 11 áreas y ochenta
centiáreas. Linda: al norte, con las parcelas catastrales
números 210 y 209, cuyos titulares catastrales son D.
Francisco Pérez Manzano y D. Juan Jerónimo Martín,
respectivamente; al sur, con la parcela catastral número
212 de D. Antonio Rodríguez Martín y la senda Talallón,
de titularidad del Ayuntamiento de Otívar; al este, con la
referida parcela catastral número 209 de D. Juan Jeró-
nimo Martín; y al oeste, con la parcela catastral número
49 de Dª Antonia Pérez Medina.

Su referencia catastral es 18151A004002110000UW.
Por el presente y en virtud de lo acordado se con-

voca a las personas ignoradas a quienes pudiera perju-
dicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga. 

Almuñécar, 7 de septiembre de 2014.-El/La Secreta-
rio/a Judicial (firma ilegible).

NUMERO 1.793

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLQQUUIIFFEE  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la
administración electrónica

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Alquife, en sesión ordi-
naria celebrada el día 11 de marzo de 2016, acordó la
aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ad-
ministración electrónica (Plataforma MOAD_H) del
Ayuntamiento de Alquife, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública

por el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el B.O.P. de Granada,
para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Alquife, 11 de marzo de 2016.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Benito Ruiz Gámez.

NUMERO 1.794

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLQQUUIIFFEE  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial del presupuesto general, ejercicio
económico de 2016

EDICTO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno
del Ayuntamiento, de fecha 11 de marzo de 2016, el pre-
supuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de per-
sonal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio eco-
nómico de 2016, con arreglo a la previsto en el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto Le-
gislativo 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si du-
rante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

Alquife, 11 de marzo de 2016.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Benito Ruiz Gámez.

NUMERO 1.752

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AARRMMIILLLLAA  ((GGrraannaaddaa))

Decreto de sustitución del Alcalde

EDICTO

Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ar-
milla (Granada), con fecha dieciséis de marzo de dos mil
dieciséis, se ha dictado el Decreto número 2016/259-ALC,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“De conformidad con los artículos 23.3 de la Ley de
Bases de Régimen Local y 47 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales, ante la imposibilidad del Alcalde de
ejercer sus atribuciones durante los días veintidós, vein-
titrés y veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, asu-
mirá las funciones de Alcalde durante mi ausencia el
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Tercer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del
Area de Personal, Contratación y Desarrollo Económico
D. Sergio Baena Martín, todo ello en los términos pre-
vistos en la legislación local, artículos 44.1 y 2, 47 y 48
del ROF.

Dese cuenta al Tercer Teniente de Alcalde Sr. D. Ser-
gio Baena Martín y al Pleno en la primera sesión que se
celebre.

Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo establecido en el art. 44.2 del ROF.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gerardo Sánchez
Escudero, Armilla (Granada), dieciséis de marzo de dos
mil dieciséis. Fdo. Gerardo Sánchez Escudero. Alcalde-
Presidente”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Armilla, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde-Presidente,
fdo.: Gerardo Sánchez Escudero.

NUMERO 1.820

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBAAZZAA  ((GGrraannaaddaa))

Oferta de Empleo Público 2016

EDICTO

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2016.
FUNCIONARIOS DE CARRERA
ESCALA ADMINISTRACION GENERAL.
SUBESCALA ADMINISTRATIVA. 
ADMINISTRATIVO 4. C1 (Reservada a p.i.)
SUBESCALA SUBALTERNA.
ORDENANZA-NOTIFICADOR-MACERO 2 C2 (A Reclasificar-p.i.)
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA 1 C2 (A Reclasificar-p.i.)
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL
SUBESCALA TECNICA.
ARQUITECTO TECNICO 1 A2.
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
BOMBERO 1 C1

PERSONAL DE OFICIOS
ENCARGADO DE CEMENTERIO 1 AP
PEON ALBAÑIL 1 C2 (A Reclasificar-p-i)
PEON MANTENIMIENTO 4 C2 (A Reclasificar-p.i) 
PEON MTO. EDIFICIOS P. 1 C2 (A Reclasificar-p.i) 
PEON LIMPIEZA VIARIA 4 C2 (A Reclasificar-p.i) 
LECTOR-CONTADOR 2 C2 (A Reclasificar-p.i) 
VIGILANTE-A-Notif. 1 C2 (A Reclasificar-p.i)
VIGILANTE-A-Notif. 1 C2 (Reservada a p.i)
VIGILANTE DE OBRAS 1 C2 (A Reclasificar-p.i)
OPERARIO-ENCARGADO I. DEPORT. 1 C2 (A Reclasificar-p.i)
PEON PISTAS DEPORT. 1 C2 (A Reclasificar-p.i)

PERSONAL LABORAL FIJO
TRABAJADORA SOCIAL 1 -2 A2.
PEON DE ALBAÑILERIA. 1 -4 C2 (A Reclasificar-p.i)
OP. PISTAS DEPORTIVAS. 2 -4 C2 (A Reclasificar-p.i)
LIMPIADORAS. 2 -4 C2 (A Reclasificar-p.i)
PEON RECOGIDA ANIMAL 1 -4 C2(A Reclasificar-p.i)
PEON MANT. D. SERVICIOS 1 -4 C2 (A Reclasificar-p.i)
PEON DE LIMPIEZA VIARIA 1 -4 C2 (A Reclasificar-p.i) 

NUMERO 1.763

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAARRRROO  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva de ordenanza fiscal AFO

EDICTO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA EXPEDICION DE RESOLUCION ADMINISTRA-
TIVA QUE ACUERDA LA DECLARACION EN SITUACION
LEGAL DE ASIMILADO AL DE FUERA DE ORDENACION
DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIO-
NES EN SUELO NO URBANIZABLE Y DEMAS CLASES
DE SUELO DEL T.M. DE DARRO

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), y se-
gún lo establecido en la Ordenanza Municipal regula-
dora de la “resolución Administrativa por la que se
acuerda la Declaración en Situación Asimilada a la legal
de Fuera de Ordenación de construcciones, edificacio-
nes e instalaciones”, este Ayuntamiento, establece la
Tasa por resolución administrativa que acuerda la de-
claración en situación legal de asimilado al de fuera de
ordenación de construcciones, edificaciones e instala-
ciones en suelo no urbanizable y demás clases de suelo
del t.m. de Darro, que se regirá por la presente Orde-
nanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado R.D.L. 2/2004.

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad

municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de construcción, edificación y actividad, eje-
cutados en suelo no urbanizable y urbano consolidado
sin la preceptiva licencia municipal o contraviniendo la
misma, se encuentran en situación asimilada a fuera de
la ordenación a que se refiere el artículo 53 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010 de
16 de marzo, en relación con la Disposición Adicional
Primera de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, y el Decreto 2/2012 de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las edi-
ficaciones y asentamiento existentes en suelo no urba-
nizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
se han realizado en el término municipal de Darro, veri-
ficar y velar que se ajusten a las disposiciones y norma-
tivas de aplicación a las mismas.

Además, constituye igualmente hecho imponible de
la tasa, la actividad municipal técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos de construcción, edifica-
ción e instalación, ejecutados en suelo no urbanizable y
urbano se encuentran en situación legal de fuera de or-
denación o en la situación de edificaciones aisladas
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terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 19/1995 a que se refiere el artículo 3.3 del Decreto
2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de
las edificaciones y asentamiento existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía

ARTICULO 3º.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-

cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que siendo propietarios de las obras, cons-
trucciones, edificaciones o instalaciones a que se refiere
el artículo primero, soliciten y obtengan de la Adminis-
tración Municipal la resolución administrativa por la que,
en el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas
de protección o restauración de la legalidad urbanística,
se declare el inmueble o instalación afectada en situa-
ción de asimilación al de fuera de ordenación. Tendrán
la condición de sustitutos del contribuyente, los previs-
tos a tales efectos en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- RESPONSABLES.
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídi-
cas a que se refieren el artículo 38.1, 39 y 42 de la Ley
General Tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

ARTICULO 5º.- BASE IMPONIBLE.
Constituye la base imponible de la Tasa el coste real

y efectivo de la ejecución material de las obras, cons-
trucciones, edificaciones e instalaciones, objeto de la
resolución determinado.

Se entiende por coste real y efectivo, el coste de eje-
cución material de las obras, construcciones, edificacio-
nes e instalaciones, determinado de acuerdo con los
presupuestos y proyectos presentados por los sujetos
pasivos, los cuales, no podrán ser inferiores a los que
resulte de aplicar los precios de referencia que, para
cada momento, figuren aprobados por el Colegio de Ar-
quitectos de Granada.

ARTICULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.-La cuota tributaria se fijará de manera diferenciada

para los siguientes procedimientos de manera que no se
premien las actuaciones ilegales frente a aquellas que
hayan sido respetuosas con la legislación vigente en el
momento de la construcción. Con este objeto a la Base
imponible se le aplicarán los siguientes coeficientes:

a) Certificación administrativa de reconocimiento de
la situación de asimilado al régimen de fuera de Orde-
nación en Suelo no Urbanizable a que se refiere el De-
creto 60/2010 RDUA y el Decreto 2/2012 y demás nor-
mativa urbanística de aplicación coeficiente de 1.30

b) Certificación administrativa de reconocimiento de
la situación de asimilado al régimen de fuera de Orde-
nación en el resto de las clases de suelo a que se refiere
el Decreto 60/2010 RDUA y demás normativa urbanís-
tica de aplicación coeficiente de 1.20.

c) Certificación administrativa de reconocimiento de
la situación legal de fuera de ordenación a que se refiere
el Decreto 60/2010 RDUA y el Decreto 2/2012 y demás

normativa urbanística de aplicación coeficiente de 1.10
d) Certificación administrativa de reconocimiento de

edificaciones terminadas con anterioridad a la Ley
19/1975 que se refiere el artículo 3.3 del Decreto 2/2012
y demás normativa urbanística de aplicación coeficiente
de 1.05

2.- El tipo de gravamen será del 3,5 % de la Base Im-
ponible.

ARTICULO 7º.- DEVENGO.
1.-Se devenga la Tasa y nace la obligación de contri-

buir cuando se inicie la actividad municipal que consti-
tuye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de
la oportuna solicitud, si el sujeto pasivo formulase ex-
presamente ésta.

2.-La obligación de contribuir, una vez nacida, no se
verá afectada en modo alguno por la denegación de la
licencia solicitada o por la concesión de esta condicio-
nada a la modificación del proyecto presentado, ni por
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez dic-
tada la resolución.

ARTICULO 8º.- DECLARACION.
1.- Las personas interesadas en la obtención de la re-

solución administrativa por la que se declare la obra,
construcción, edificación, instalación o actividad en si-
tuación asimilada a fuera de ordenación, presentarán,
previamente, en el Registro General del Ayuntamiento la
oportuna solicitud, acompañada del justificante de pago
de la Tasa y de la documentación con especificación de-
tallada de la naturaleza de la obra, construcción, edifica-
ción, instalación o actividad, lugar de emplazamiento,
importe estimado de la obra, mediciones, el destino de
las mismas. En cualquier caso, será la contenida en la
Ordenanza Municipal reguladora de aplicación.

2.- Cuando se trate de resoluciones administrativas
para aquellos actos en que no sea exigible la formulación
de proyecto suscrito por técnico competente, a la solici-
tud, se acompañará un presupuesto de las obras a reali-
zar, con una descripción detallada de la superficie afec-
tada, numero de departamentos, materiales a emplear y,
en general, de las características de la obra o acto cuyos
datos permitan comprobar el coste de aquellos.

3.- Si después de formulada la solicitud se modifi-
case o ampliase el proyecto deberá ponerse en conoci-
miento de la Administración Municipal, acompañando
el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, pla-
nos y memorias de la modificación o ampliación.

ARTICULO 9º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la

exacción de la Tasa, de conformidad con lo prevenido en
la Disposición Transitoria Primera del R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo (TRLRHL).

ARTICULO 12º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77, 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 13º.- DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente

de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y haya trascurrido el plazo previsto en el artículo 65 de
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la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local.

Darro, 17 de marzo de 2016.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Blas Gómez Jiménez.

NUMERO 1.753

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

AREA DE CONTRATACION 

Subvención del proyecto: Plan municipal de incorpora-
ción a la administración electrónica “Ciudad Interactiva”
del Excmo. Ayuntamiento de Granada

EDICTO

Mediante resolución de 21 de diciembre de 2015, de
la Dirección General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Loca-
les, se conceden ayudas del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional para cofinanciar actuaciones de admi-
nistración electrónica y de ciudadanos en red, durante
el periodo de intervención 2007-2013 (BOE n.º 305, de
22 de diciembre de 2015).

Vista la concesión de ayuda para el proyecto presen-
tado por el Ayuntamiento de Granada con nº de solici-
tud 312-000111635 y denominado: Plan municipal de
incorporación a la administración electrónica “Ciudad
Interactiva”, aceptada por el Excmo. Ayuntamiento de
Granada la concesión de ayuda para dicho proyecto,
con fecha 4 de enero de 2016.

Por medio del presente anuncio se hace pública la re-
lación, que se adjunta, de los contratos administrativos
adjudicados por el Excmo. Ayuntamiento de Granada,
mediante procedimiento abierto, incluidos todos ellos
dentro del proyecto citado y que van a ser financiados
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

Cod. Nº Denominación Fecha Importe
Cont. Expte. del contrato firma adjudicado

contrato (sin IVA) 
C14 141/2013 Contrato de suministro 

de un sistema antivirus y 
detección de malware. 24-02-2014 15.000,00

C16 92/2012 Contrato de suministro 
de una red inalámbrica 
para la interconexión de 
diferentes sedes municipales  
del Ayuntamiento
de Granada 22-04-2013 159.352,00

C37 98/2014 Contrato de suministro e 
instalación de fibra óptica 
en edificios municipales 
del Ayuntamiento 
de Granada 24-10-2014 90.000,00

Esta publicidad oficial es complementaria a la ya reali-
zada en su momento para estos contratos en los distin-

tos Boletines y Diarios Oficiales y exigibles en función de
la legislación de contratación pública aplicable en el mo-
mento de tramitación del expediente.

Granada, 17 de marzo de 2016.- La Jefa de Servicio
de Contratación, fdo.: Ramona Salmerón Robles.

NUMERO 1.754

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

AREA DE CONTRATACION

Contrato administrativo especial denominado
“Servicio de audioguías”

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 2/2016.- PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO ESPECIAL DENOMINADO “SERVICIO DE AU-
DIOGUIAS”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA
a) Ayuntamiento de Granada.
b) Servicio de Contratación.
c) Expediente número: 2/2016
2.- Objeto del Contrato:
a) La prestación del servicio, en régimen de alquiler,

a los visitantes de la ciudad, de audio guías, signo guías
y/o dispositivos físicos similares y, en régimen de venta,
a través de la aplicación móvil de apoyo al recorrido de
las rutas turísticas oficiales de la ciudad de Granada. 

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

prórrogas. 
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto base de licitación: 
Ver apartado nº 3 ANEXO I del Pliego de Cláusulas

Administrativas.
5.- Garantías: 
Definitiva: 5.500 euros (canon mínimo correspon-

diente a un año).  
6.- Obtención de documentación e información:
a) Página Web: www.granada.org/contrata.nsf.
b) Teléfono: 958248107.
c) Telefax: 958248256
d) Correo electrónico: contratacion@granada.org
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.- Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción de la empresa:
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Ver apartado nº 12 ANEXO I del Pliego de Cláusulas
Administrativas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrativas. 
La valoración de las proposiciones se realizará de

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

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

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

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

Granada, 17 de marzo de 2016.- La Jefa de Servicio
de Contratación, fdo.: Ramona Salmerón Robles.

NUMERO 1.755

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACION DE PRESIDENCIA, CONTRATACION Y
TRANSPARENCIA

Aprobación inicial de la Ordenanza de Transparencia y
Buen Gobierno

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada.

HACE SABER: que por la Comisión Municipal de Pre-
sidencia, Contratación y Transparencia por Delegación
del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordina-
ria celebrada dieciséis de marzo de dos mil dieciséis se
acordó aprobar el proyecto inicial de la Ordenanza de
Transparencia y Buen Gobierno (expediente número
2/2016), cuyo texto literalmente dice:

“PROYECTO DE ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

EXPOSICION DE MOTIVOS
I
La transparencia y su consecuencia práctica, la parti-

cipación, son dos principios fundamentales no ya de los
estados modernos como acabamos de ver, sino una
inspiración que, desde la antigüedad se ha reclamado.
La Constitución española los incorpora a su texto en
forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y,
por lo tanto, de la máxima importancia y protección:

a) “A comunicar o recibir libremente información ve-
raz por cualquier medio de difusión (artículo 20.1.d).

b) “(...) a participar en los asuntos públicos, directa-
mente (...)” (artículo 23.1).

c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y re-
gistros administrativos, salvo en lo que afecte a la segu-
ridad y defensa del Estado, la investigación de los deli-
tos y la intimidad de las personas” (artículo 105.b).

El contexto social y tecnológico de los últimos años no
hizo sino demandar con más fuerza estos derechos, ga-
rantizados en parte hasta el momento mediante disposi-
ciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, que regula el derecho de acceso a archivos y regis-
tros. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en
el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
cuya disposición final tercera se refiere específicamente a
las administraciones locales, y en el artículo 70 bis.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.

En el ámbito económico y presupuestario el princi-
pio de transparencia se recoge expresamente en el artí-
culo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Es-
tabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el propio
Estatuto de Autonomía garantiza en el artículo 31 el de-
recho a una buena administración en los términos que
establezca la ley, que comprende el derecho de todos
ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será
proporcionada a sus fines, a participar plenamente en
las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una
información veraz, y a que sus asuntos se traten de ma-
nera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo
razonable, así como a acceder a los archivos y registros
de las instituciones, corporaciones, órganos y organis-
mos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su so-
porte, con las excepciones que la ley establezca.

Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autono-
mía Local de Andalucía, configura en su artículo 27 la
transparencia en la gestión administrativa como un princi-
pio informador de los servicios locales de interés general.

Pero el impulso legislativo definitivo llega con la Ley
19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno y la Ley 1/2014,
de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía,
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que recogen una serie de obligaciones de publicidad
activa para todas las Administraciones y Entidades Pú-
blicas, reconociendo y garantizando el acceso a la infor-
mación, entendido como un derecho de amplio ámbito
subjetivo y objetivo, así como las consecuencias jurídi-
cas derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte
en una exigencia de responsabilidad para todos los que
desarrollan actividades de relevancia pública.

El Ayuntamiento de Granada es consciente de la im-
portancia de la transparencia de las administraciones pú-
blicas, para ello tiene como objetivo facilitar e incremen-
tar la información que ofrece a la ciudadanía y a la socie-
dad en su conjunto, fomentando el conocimiento sobre
la misma, así como sobre las prestaciones y servicios
que desarrolla.

Para implicar a toda la organización, el Ayuntamiento
de Granada estima conveniente regular esta materia a
través de una ordenanza.

II
En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza,

esta se divide en cinco capítulos, tres disposiciones adi-
cionales y una disposición final.

El Capítulo I se refiere a las disposiciones generales,
definiendo conceptos y principios, remitiéndose en todo
caso a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre
y en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pú-
blica de Andalucía y fijando como criterio general el libre
acceso a toda la información pública, preferentemente a
través de medios electrónicos. En relación a la organiza-
ción interna cabe destacar que el cumplimiento de las
obligaciones de gestión se centraliza y coordina a través
de la Oficina de transparencia que se ubica bajo dirección
y responsabilidad de la Alcaldía.

El Capítulo II agrupa los artículos referidos a la publi-
cidad activa, esto es, la información pública que las en-
tidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación
de la Ordenanza están obligadas a publicar de oficio. 

El Capítulo III regula el ejercicio del derecho de ac-
ceso a la información pública, cuya titularidad corres-
ponde a cualquier persona física o jurídica, pública o
privada. Para el ejercicio del derecho regulado en este
capítulo, la Ordenanza establece un procedimiento
cuya resolución puede ser objeto de la reclamación po-
testativa a que hace referencia la legislación básica esta-
tal y la autonómica en materia de transparencia. 

El Capitulo IV referido al Buen Gobierno, recoge los
principios que rigen las actuaciones de los cargos elec-
tivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento
de Granada, garantizando que el ejercicio de sus funcio-
nes se ajusta a los principios de eficacia, austeridad, im-
parcialidad y responsabilidad.

Por último, el Capítulo V recoge una remisión gené-
rica al régimen normativo de infracciones y sanciones
en esta materia.

III
El Ayuntamiento de Granada considera que el libre

acceso a la información del sector público es un dere-
cho básico, cuya efectiva puesta en acción es necesaria,
tanto para lograr la transparencia necesaria para legiti-
mar ante la ciudadanía la actuación de los poderes pú-
blicos, como para maximizar los beneficios que los re-

sultados del trabajo de las entidades del sector publico
pueden generar para toda la sociedad. En consecuencia
adopta la presente Ordenanza, en la que se establece
que el carácter público de la información del Ayunta-
miento será la norma y no la excepción, lo que implica
que quien alegue la confidencialidad de unos datos o
un documento deberá justificarla mediante alguna de
las causas que se contemplan en la misma. También se
define un concepto único de “información pública”, que
integra los distintos supuestos de acceso a la informa-
ción contemplados en nuestro Ordenamiento y que son
la transparencia, el acceso a los expedientes ya finaliza-
dos, la reutilización y la normativa sobre archivos histó-
ricos. En base a este concepto se da un tratamiento uni-
ficado al conjunto de la información municipal, estable-
ciendo una regulación única sobre su gestión, los me-
dios para el acceso a la misma y las limitaciones a la pu-
blicidad, y considerando la reutilización como una cir-
cunstancia complementaria al acceso que puede darse
sobre cualquier información pública, sin perjuicio de
que determinados conjuntos de datos o documentos
sean especialmente preparados para este fin. Los me-
dios para el acceso son dos: la publicación, que se rea-
liza por el propio impulso del Ayuntamiento y respecto
a la cual la Ordenanza detalla el conjunto mínimo de in-
formación que debe publicarse en la sede electrónica; y
la puesta a disposición, que precisa de la previa solici-
tud del interesado, estableciéndose en esta norma el
procedimiento a seguir en su tramitación.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. Esta Ordenanza tiene por objeto garantizar la trans-

parencia en la actuación del Ayuntamiento de Granada
de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno; la Ley 1/2014, de 24 de junio
de Transparencia Pública de Andalucía y demás norma-
tiva de aplicación, a través del establecimiento de unas
normas que articulen los medios necesarios para ello. 

2. Asimismo, se recogen los principios de Buen Go-
bierno, es decir los principios que deben regir la actua-
ción dentro del ámbito profesional de los cargos electi-
vos, personal directivo y eventual incluidos en el ámbito
de aplicación de esta Ordenanza.

3. El derecho de las personas a acceder a la informa-
ción pública y a su reutilización se ejercitará en los térmi-
nos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía y en esta
Ordenanza.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. A los efectos de esta Ordenanza se entienden com-

prendidos en el Ayuntamiento de Granada las agencias
y entidades públicas de derecho público con personali-
dad jurídica propia vinculadas o dependientes del
mismo, las sociedades de titularidad municipal o partici-
padas mayoritariamente por el Ayuntamiento y las fun-
daciones de iniciativa pública municipal o de participa-
ción mayoritaria municipal, ya sea en su dotación funda-
cional o en sus órganos de gobierno y las asociaciones
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constituidas por el Ayuntamiento, organismos y demás
entidades previstas en éste apartado.

2. Cualquier entidad o empresa concesionaria de ser-
vicios públicos de titularidad municipal, en todo lo refe-
rido a la prestación de los mencionados servicios o en
el ejercicio de potestades administrativas delegadas,
deberá proporcionar al Ayuntamiento la información
que le sea precisa para cumplir con las obligaciones
previstas en la presente Ordenanza. En la documenta-
ción que establezca las condiciones contractuales de
las licitaciones públicas en las que esta obligación re-
sulte aplicable se la hará constar expresamente y se es-
pecificará la forma en que dicha información deberá ser
puesta a disposición del Ayuntamiento. 

3. Las entidades perceptoras de subvenciones del
Ayuntamiento de Granada estarán obligadas a facilitar al
mismo la información precisa para cumplir con lo dis-
puesto en esta Ordenanza. Esta obligación se incluirá ex-
presamente en las oportunas convocatorias de subven-
ciones, indicando la forma y plazos en que deberá satis-
facerse y las sanciones asociadas a su incumplimiento. 

4. Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer
los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que
quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión
de una nacionalidad determinada, la residencia en el
municipio de Granada “o el cumplimiento de otras con-
diciones no previstas legalmente”. 

Artículo 3. Principios generales y obligaciones de
transparencia y acceso a la información.

1. En las materias reguladas en la presente Orde-
nanza se aplicarán los siguientes principios:

a) Publicidad de la información: Se presume el carácter
público de la información obrante en la Administración mu-
nicipal, pudiendo denegarse el acceso a la misma única-
mente en los supuestos expresamente previstos por las le-
yes y por esta Ordenanza, y mediante resolución motivada,
que podrá impugnarse por vía administrativa y judicial. 

b) Publicidad activa: El Ayuntamiento publicará por
iniciativa propia aquella información que potencie la
transparencia, permita el control de su actuación y favo-
rezca el ejercicio de los derechos políticos de las perso-
nas, así como la que pueda ser de mayor utilidad para la
sociedad y para la economía. 

c) Libre reutilización: Salvo causa justificada que lo im-
pida, cualquier información publicada o puesta a disposi-
ción por el Ayuntamiento podrá ser reutilizada en los tér-
minos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público, y
en la presente Ordenanza. Se fomentará que la informa-
ción sea publicada en formatos que permitan su reutiliza-
ción, de acuerdo con la normativa de aplicación sobre
reutilización de la información del sector público.

d) Información abierta: La información estará libre de
licencias y disponible, tan pronto como se pueda, para
cualquier persona y para el más amplio rango de pro-
pósitos. Debe ser completa, proceder de la fuente origi-
nal con el máximo nivel de detalle posible, estar en for-
matos sobre los que ninguna entidad tenga control ex-
clusivo y razonablemente estructurada para permitir el
procesado automático, y facilitar su explotación directa,
sin necesidad de transformaciones previas. 

e) Acceso inmediato y por medios electrónicos: El Ayun-
tamiento establecerá los medios para que, progresiva-
mente, se pueda acceder a la información pública a través
de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y
de forma inmediata. También se procurará que la publica-
ción y puesta a disposición se realicen preferentemente uti-
lizando formatos electrónicos, todo ello sin perjuicio del de-
recho que asiste a la ciudadanía a elegir el canal a través del
cual se comunica con la Administración municipal. 

f) Privacidad en el diseño: El diseño, desarrollo y ges-
tión de los sistemas de información municipales se reali-
zarán de forma que se garantice la correcta aplicación de
las limitaciones al acceso previstas en esta Ordenanza.
Al objeto de permitir el acceso automatizado y por me-
dios electrónicos a la información se incluirá en los con-
juntos de datos y en los documentos información pre-
cisa sobre la aplicabilidad de dichas limitaciones. 

g) Calidad de la información: La información que se
facilite a la ciudadanía debe ser veraz, fehaciente y ac-
tualizada. En toda publicación y puesta a disposición se
indicará la unidad responsable de la información y la fe-
cha de la última actualización. Asimismo, siempre que
sus recursos lo permitan, los responsables de la publica-
ción adaptarán la información a publicar, dotándola de
una estructura, presentación y redacción que facilite su
completa comprensión por el conjunto de la ciudadanía. 

h) Compromiso de servicio: La provisión de informa-
ción pública deberá ser en todo momento eficaz, rápida
y de calidad, debiendo los empleados municipales ayu-
dar a la ciudadanía cuando éstos lo soliciten y mante-
niéndose un canal de comunicación específico entre el
Ayuntamiento y los destinatarios de la información. 

i) Principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la
información y las solicitudes de acceso serán gratuitos,
sin perjuicio de las exacciones que puedan establecerse
por la expedición de copias o soportes o la transposi-
ción de la información a un formato diferente al original.

j) Principio de no discriminación tecnológica, en cuya
se arbitrarán los medios necesarios para hacer efectiva
la transparencia, con independencia del medio de ac-
ceso a la información “y de los medios tecnológicos de
los que dispongan los solicitantes de la información”.

2. Para el cumplimiento de las obligaciones de trans-
parencia y acceso a la información, en los términos pre-
vistos en esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Granada
se obliga, a:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, prefe-
rentemente por medios electrónicos, a través de su por-
tal de transparencia, la información exigida por la nor-
mativa y aquella cuya divulgación se considere de ma-
yor relevancia para garantizar la transparencia de su ac-
tividad relacionada con el funcionamiento y control de
la actuación pública.

b) Adoptar las medidas de gestión de la información
que hagan fácilmente accesible su localización y divul-
gación, así como su accesibilidad a las personas con
discapacidad, interoperabilidad y calidad.

c) Facilitar la información solicitada en los plazos y en
la forma establecida en la normativa de aplicación.

3. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se
entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposi-
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ciones específicas que prevean un régimen más amplio
en materia de publicidad.

Artículo 4. Competencias y funciones.
1. Le corresponde al Alcalde, “sin perjuicio de las

competencias que en materia de transparencia y buen
gobierno le correspondan al resto de órgano de la Cor-
poración Municipal,” dictar resoluciones en materia de
acceso a la información pública, así como dictar las di-
rectrices de aplicación en relación a la publicidad activa
y el acceso a la información pública; competencia que
podrá ser delegada.

2. La política de transparencia y buen gobierno en el
Ayuntamiento de Granada se ejecutará a través de la
Oficina de transparencia.

3. Corresponderá a la Oficina de transparencia, las si-
guientes funciones:

a) El impulso de la transparencia con carácter transver-
sal en la actividad general del Ayuntamiento de Granada.

b) La coordinación en materia de publicidad activa
para el cumplimiento de las obligaciones establecida en
esta Ordenanza y en la normativa de aplicación, reca-
bando la información necesaria.

c) La gestión de las solicitudes de acceso a la infor-
mación de conformidad con lo previsto en esta Orde-
nanza y en la normativa de aplicación.

d) El asesoramiento para el ejercicio del derecho de
acceso y la asistencia en la búsqueda de la información.

e) La difusión de la información pública a través de
enlaces o formatos electrónicos por medio de los cua-
les pueda accederse a la misma. 

f) La propuesta de medidas oportunas para asegurar
la difusión de la información pública y su puesta a dis-
posición de la ciudadanía, de la manera más amplia y
sistemática posible.

g) Elaboración de propuestas, en colaboración con la
delegación competente en materia de informática del
Ayuntamiento, de estándares de interés para la estruc-
turación de los documentos y en general, para la ges-
tión de la información pública. 

h) Elaboración de un informe anual de transparencia. 
i) Aquellas otras que, sean necesarias para el cumpli-

miento de lo establecido en esta Ordenanza y en la nor-
mativa de aplicación. 

3. Corresponden a cada una de las áreas, delegacio-
nes y entes del Ayuntamiento de Granada, las siguien-
tes funciones:

a) Facilitar la información requerida desde la Oficina
de transparencia, para hacer efectivos los deberes de
publicidad activa o los que deriven del derecho de ac-
ceso a la información, con la máxima prioridad y cola-
boración, teniendo en cuenta, en su caso, las directrices
que se establezcan.

b) Verificar en su ámbito material de actuación, la co-
rrecta ejecución de las obligaciones de publicidad activa
señaladas en la presente Ordenanza, resultando respon-
sables de la integridad, veracidad y actualidad de la in-
formación incorporada, a cuyo efecto podrán proponer
las correcciones necesarias a la Oficina de transparencia
y a la Oficina responsable del soporte técnico.

c) Proponer a la Oficina de transparencia la ampliación
de la publicidad activa en su ámbito material de actuación.

d) En los supuestos en los que en la información cons-
ten datos de carácter personal, deberán disociarlos en
los casos de contestación al derecho de acceso a la infor-
mación o determinar la forma de publicación parcial para
el cumplimiento de los deberes de publicidad activa.

e) El Consejo Social dará conocimiento a las delegacio-
nes municipales competentes de las directrices necesa-
rias para el mejor cumplimiento del objetivo de transpa-
rencia contempladas en el Plan Estratégico de la Ciudad
de Granada.

f) Aquellas otras que, en atención a las competencias
que tienen asignadas, sean necesarias para el cumpli-
miento de lo establecido en esta Ordenanza y en la nor-
mativa de aplicación. 

4. La delegación competente en materia de informá-
tica dará el soporte técnico necesario para posibilitar la
publicación de la información y para dar respuesta a las
peticiones derivadas del derecho de acceso a la infor-
mación pública, así como cualquier asistencia técnica
de otra índole que solicite la Oficina de transparencia, o
sea necesaria para el cumplimiento de lo establecido en
esta Ordenanza y en la normativa de aplicación.

Artículo 5. Derechos y obligaciones de la ciudadanía
y límites.

En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, res-
pecto a los derechos y obligaciones de las personas y lí-
mites en el derecho de acceso a la información pública,
se estará a lo establecido en los artículos 8, 9 y capítulo I
del título III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transpa-
rencia Pública de Andalucía, así como en la Sección 1ª
del Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. 

Artículo 6. Exención de responsabilidad.
El Ayuntamiento de Granada no será, bajo ningún

concepto, responsable del uso que cualquier persona o
entidad haga de la información publicada a la que se
haya tenido derecho de acceso o puesta a disposición
de terceros.

CAPITULO II
PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACION
SECCION 1ª REGIMEN GENERAL
Artículo 7. Objeto y definición de la publicidad activa.
1. El Ayuntamiento de Granada publicará, a iniciativa

propia la información pública cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su activi-
dad y, en todo caso, la información cuyo contenido se
detalla en los artículos 9 a 16. Dicha información tiene
carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la apli-
cación de otras disposiciones específicas que prevean
un régimen más amplio en materia de publicidad, o de
la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de
este Ayuntamiento.

2. Se entiende por información pública los conteni-
dos o documentos, cualquiera que sea su formato o so-
porte, que obren en poder de alguno de los sujetos in-
cluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza y
que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio
de sus funciones. 

3. Sin perjuicio de que toda la información publica
debe recibir el tratamiento más uniforme posible, ésta
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se clasifica en los siguientes tipos en función de sus ca-
racterísticas: 

a) Información vinculada a la transparencia. Se re-
fiere a las decisiones y actuación de los órganos de go-
bierno y a la utilización de los recursos públicos. La fina-
lidad principal de su publicidad es el control de la actua-
ción de dichos órganos por parte de la ciudadanía, así
como potenciar el ejercicio por parte de esta de sus de-
rechos políticos. 

b) Información obrante en los expedientes administra-
tivos. El acceso de los interesados a los documentos
obrantes en los expedientes en tramitación queda fuera
del ámbito objetivo de esta Ordenanza y, por tanto, no
tendrá el carácter ni de publicación ni de puesta a dispo-
sición. Solo una vez terminados los procedimientos la in-
formación obrante en los expedientes tendrá carácter de
pública, y podrá publicarse y ser puesta a disposición
con la finalidad principal de dar a conocer a la ciudadanía
las decisiones municipales y los criterios que las rigen. 

c) Información vinculada a la prestación de servicios y
a la gestión de recursos. Es información generada por
los servicios municipales para el desarrollo de sus fun-
ciones y la finalidad principal de su publicidad es apro-
vechar los rendimientos sociales y económicos que
puedan derivarse de su utilización por otras entidades,
tanto del sector privado como del público. Esta informa-
ción obrante en los expedientes podrá publicarse y ser
puesta a disposición con la finalidad principal de mejorar
la eficacia y eficiencia en la gestión pública permitiendo
la aportación de sugerencias por la ciudadanía. 

4. Los medios de comunicación municipales, escri-
tos o informáticos, y la información que éstos conten-
gan servirán con objetividad e imparcialidad a los inte-
reses municipales, limitando la publicación de artículos
u opiniones de partido.

5. Los medios de comunicación municipales garanti-
zarán la igualdad de oportunidades a todos los Grupos
Municipales para la publicación y difusión, escrita o en
sede electrónica, de sus iniciativas y propuestas.

6. El derecho de acceso a la información por los miem-
bros de la Corporación Local queda fuera del ámbito ob-
jetivo de esta Ordenanza, rigiéndose por su normativa
específica en garantía del ejercicio de las funciones que
les corresponde como tales y, cuyo ámbito de actuación
no se verá afectado por la presente norma reglamentaria.

Artículo 8. Lugar de publicación y plazos.
1. La información se publicará en el portal de trans-

parencia del Ayuntamiento de Granada.
2. El Ayuntamiento de Granada podrá adoptar otras

medidas complementarias y de colaboración con el resto
de administraciones públicas para el cumplimiento de
sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utili-
zación de portales de transparencia y de datos abiertos
de otras administraciones públicas.

3. Toda la información pública señalada en este capí-
tulo se publicará y actualizará, con carácter general, tri-
mestralmente, salvo que la normativa específica esta-
blezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades pro-
pias de la información de que se trate.

4. La información que describa situaciones de hecho
se publicará, al menos, mientras éstas subsistan; las

normas, al menos, mientras mantengan su vigencia; la
información sobre contratos, convenios y subvenciones
mientras persistan las obligaciones derivadas de los
mismos y, al menos, dos años después de que estás ce-
sen; y la información económica al menos durante cinco
años a contar desde el momento en que fue generada. 

5. Si un conjunto de datos o un documento están pu-
blicados y son objeto de actualización en los sistemas
de información del Ayuntamiento, ello deberá reflejarse
en la sede electrónica en el plazo más breve posible, de
acuerdo con las características de la información, las
posibilidades técnicas y los medios disponibles. 

SECCION 2ª LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD
Artículo 9. Limitaciones a la publicidad 
1. El derecho de acceso a la información podrá ser li-

mitado cuando de su ejercicio se derive un perjuicio
concreto a: 

a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilíci-

tos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales

y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, ins-

pección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e

industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto re-

querido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
m) Cualquier otra información que legalmente tenga

establecida una limitación a la publicidad de la misma.
2. No cabrá la publicación de aquella información

respecto de la cual, por razón de su contenido, proce-
diera la inadmisión o denegación de las solicitudes de
acceso. La aplicación de los límites será justificada y
proporcionada a su objeto y finalidad de protección y
atenderá a las circunstancias del caso concreto, espe-
cialmente, a la concurrencia de un interés público supe-
rior que justifique el acceso. Las resoluciones que se
dicten en virtud del presente artículo serán objeto de
publicidad previa disociación de los correspondientes
datos de carácter personal.

Artículo 10. Protección de datos de carácter personal.
1. Cuando la información pública contenga datos de

carácter personal, se publicará o será accesible si existe
un interés público preferente en tal publicación o acceso. 

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, y
sin perjuicio de la consideración de todos los elementos
y circunstancias concurrentes en la realización del nece-
sario juicio de ponderación de los intereses en conflicto,
se presumirá la existencia de tal interés público prefe-
rente en la divulgación de la información siguiente: 

a) La referida a los cargos electos y empleados del
Ayuntamiento que esté directamente relacionada con la
organización, el funcionamiento y las actividades del
mismo, incluidos el nombre, cargo o función, órgano
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de pertenencia o unidad administrativa de destino, títu-
los académicos exigidos para el ejercicio de su función,
forma de acceso al puesto y dirección profesional. 

b) La agenda institucional de los cargos electos mu-
nicipales. 

c) La remuneración percibida por los cargos electos
municipales, los órganos superiores y directivos del
Ayuntamiento en los términos del Reglamento Orgánico
Municipal, así como por los responsables de las socie-
dades y fundaciones referidas en el artículo 2 de esta Or-
denanza, incluyéndose la totalidad de los ingresos y de-
biendo detallarse, en su caso, los distintos conceptos.

d) Las retribuciones de los empleados municipales y
de los de las entidades a que se refiere el apartado ante-
rior, referidas únicamente a las categorías profesionales
y sin vincularse a personas concretas. 

e) La relativa a personas no pertenecientes al Ayunta-
miento que se refiera a una relación económica con el
mismo, en la que éstas actúen en su calidad de profesio-
nales, de empresarios individuales o de directivos o miem-
bros de los órganos de gobierno de una persona jurídica.

En el caso de la información no sujeta a publicidad
activa, la regla general será la publicación o puesta a
disposición previa disociación de los datos de carácter
personal que pudiera contener.

Los datos personales especialmente protegidos defi-
nidos en los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la Ley Or-
gánica 5/1999, de 13 de diciembre, de protección de da-
tos de carácter personal, únicamente podrán ser publi-
cados o puestos a disposición en los términos y condi-
ciones establecidos en tales preceptos.

Artículo 11. Aplicación de las limitaciones a la publicidad.
1. Las limitaciones a la publicidad derivadas de los ar-

tículos anteriores se interpretarán restrictivamente y su
aplicación deberá ser justificada, proporcionada a su
objeto y a la finalidad de protección perseguida, de-
biendo ponderarse el perjuicio causado al interés pú-
blico con la denegación del acceso y el derecho a la
protección de datos y restantes intereses legítimos pro-
tegidos por la limitación. 

2. La aplicación de las limitaciones a la publicidad
solo podrá mantenerse mientras subsistan las condicio-
nes que dieron lugar a ella. 

3. Cuando en aplicación de los artículos anteriores
sólo sea susceptible de publicidad una parte de deter-
minada información, se dará acceso parcial a la misma,
salvo que de ello resulte una información distorsionada
o carente de sentido. En los casos de acceso parcial se
indicará esta circunstancia al solicitante.

SECCION 3ª OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Artículo 12. Información institucional, organizativa y

jurídica.
El Ayuntamiento de Granada publicará la siguiente

información:
a) Sedes físicas, direcciones, horarios de atención al

público, teléfonos, correos electrónicos y enlaces web.
b) Las funciones que desarrolla la Administración y

servicios propios o asumidos por el Ayuntamiento.
c) La normativa que sea de aplicación al Ayunta-

miento de Granada y, en particular, los estatutos y nor-
mas de organización y funcionamiento de los entes ins-

trumentales. La normativa estará debidamente consoli-
dada y ordenada por materias.

d)  Delegaciones de competencias vigentes. 
e)  Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento

de Granada. La identidad de los miembros del Pleno, del
Gobierno de Granada y de las Juntas municipales y veci-
nales, así como la de los componentes del consejo de ad-
ministración u órgano de gobierno de las entidades de ti-
tularidad municipal y de las participadas mayoritariamente
por el Ayuntamiento. 

f) La agenda institucional del gobierno municipal. 
g)  Su estructura organizativa. A estos efectos, inclui-

rán un organigrama actualizado que identifique a las
personas responsables de los diferentes órganos, su
perfil, trayectoria profesional y la identificación de las
personas responsables de las Oficinas administrativas.

h)  Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de
puestos o documento equivalente referidos a todo tipo
de personal, con indicación de sus retribuciones anuales.

i) La masa salarial del personal laboral.
j) La oferta de empleo u otro instrumento similar de

gestión de la provisión de necesidades de personal.
k) Los procesos de selección del personal y en parti-

cular las listas que se generen en los citados procesos
de forma que pueda conocerse la posición sucesiva de
los candidatos. Se facilitará información actualizada de
las citadas listas al objeto de que los candidatos tenga
conocimiento permanente de la posición que ocupa.

l) Los procesos de provisión de puestos de trabajo.
m) Acuerdos o pactos reguladores de las condicio-

nes de trabajo y convenios colectivos vigentes.
n) La identificación de las personas que forman parte

de los órganos de representación del personal y el nú-
mero de personas que gozan de dispensa de asistencia
al trabajo sindicales e institucionales e identidad de los
mismos, sindicato al que pertenecen y los costes que
estas liberaciones generan para la entidad diferen-
ciando sueldos, medios materiales, subvenciones y
otros costes que pudieran generar. Además, se dará a
conocer el porcentaje de representación de cada sindi-
cato en el Ayuntamiento de Granada.

o) Las resoluciones de autorización o reconoci-
miento de compatibilidad que afecten a los empleados
públicos 

p) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o
respuestas a consultas planteadas por los particulares u
otros órganos, en la medida que supongan una interpreta-
ción del derecho o tenga efectos jurídicos, salvo las de ca-
rácter estrictamente interno y sin interés para la ciudadanía.

q) Las ordenanzas, reglamentos y otras disposicio-
nes de carácter general del Ayuntamiento, incluyendo
las memorias, informes y los proyectos de las disposi-
ciones que conformen los expedientes de elaboración
de dichas normas. Una vez efectuada la aprobación ini-
cial de la ordenanza o reglamento local, deberá publi-
carse el texto de la versión inicial.

r) Los documentos que, conforme a la legislación
sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de
información pública durante su tramitación.

s) El Inventario general de bienes y derechos del
Ayuntamiento de Granada y de sus entes dependientes. 
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t) Las resoluciones del Tribunal Económico Adminis-
trativo Municipal.

u) Los órdenes del día y las actas de las sesiones del
Pleno, excepto en lo relativo al debate de los asuntos
declarados secretos por afectar a los derechos recono-
cidos en el artículo 18.1 de la Constitución. Asimismo,
los órdenes del día de la Junta de Gobierno Local y de
las Comisiones Municipales. Una vez celebradas las se-
siones correspondientes, se harán públicos los acuer-
dos adoptados, así como la información contenida en el
expediente que se haya sometido a consideración, en
particular los informes que se generen en el seno del
correspondiente procedimiento. 

v) Las mociones aprobadas por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno. Su inclusión en el Portal de Transparencia
se habrá de realizar en el plazo máximo de un mes desde
su aprobación y, deberá constar la previsión de ejecución
de la misma, las distintas fases, la consignación presu-
puestaria, si fuese necesaria, hasta su cumplimiento, que
pudiera ser plurianual, y aquellas incidencias que pudieran
producirse para su normal ejecución.

w) El Plan Estratégico de la Ciudad de Granada, sus
revisiones y el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 13. Información sobre cargos electivos, per-
sonal directivo y eventual.

El Ayuntamiento de Granada publicará la siguiente
información:

a) La identificación de sus cargos electivos, personal
directivo y eventual, número de puestos reservados a
personal eventual, retribuciones percibidas anualmente,
e indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión
del cese en el cargo.

b) Las declaraciones anuales de bienes y actividades,
en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a
lo dispuesto por la Secretaría General del Ayuntamiento
y, en su defecto, en los términos previstos en lo dis-
puesto en la normativa de conflictos de intereses en el
ámbito de la Administración General del Estado. En
todo caso se omitirán los datos relativos a la localiza-
ción concreta de los bienes inmuebles y se garantizará
la privacidad y seguridad de sus titulares.

c) Las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejer-
cicio de actividad privada con motivo del cese de los
cargos electivos, personal directivo y eventual.

Artículo 14. Información sobre planificación y evaluación.
1. El Ayuntamiento de Granada publicará los planes y

programas anuales y plurianuales en los que se fijen ob-
jetivos concretos, así como las actividades, medios y
tiempo previsto para su consecución, su grado de cum-
plimiento y resultados que deberán ser objeto de eva-
luación y publicación periódica junto con los indicado-
res de medida y valoración. 

2. Los planes y programas a los que se refiere el
apartado anterior se publicarán tan pronto sean aproba-
dos y, en todo caso, en el plazo máximo de 20 días, y
permanecerán publicados mientras estén vigentes.

Artículo 15. Información sobre procedimientos, car-
tas de servicios y participación ciudadana.

El Ayuntamiento de Granada publicará información
relativa a:

a) El catálogo actualizado de los procedimientos ad-
ministrativos de su competencia con indicación de su
objeto, plazos, y en su caso formularios, indicándose
aquellos procedimientos que admitan, total o parcial-
mente, tramitación electrónica.

b) Los programas, catálogos o cartas de servicios
elaboradas con información sobre los servicios públi-
cos que gestiona.

c) Una relación de los procedimientos en los que sea
posible la participación de la ciudadanía mientras se en-
cuentran en trámite.

d) Los datos básicos identificativos de los colectivos
y asociaciones, incluyendo en todo caso a los registra-
dos en el Ayuntamiento de Granada. 

e) Aquellos documentos obrantes en los expedien-
tes administrativos ya terminados que tengan notoria
relevancia pública o que establezcan criterios de actua-
ción para el Ayuntamiento. 

Artículo 16. Información sobre contratos, convenios
y subvenciones.

El Ayuntamiento de Granada publicará la siguiente
información:

a) El perfil de contratante, que dará acceso a toda la
información exigida por la legislación de contratos del
sector público, instrumento que permitirá visualizar los
expedientes de contratación mediante la utilización de
criterios de búsqueda que faciliten el acceso.

b) Dirección electrónica de la plataforma de contratación
del estado, donde el Ayuntamiento publica las licitaciones.

b) Todos los contratos formalizados, con indicación
de su objeto, importe de licitación y adjudicación, dura-
ción, con expresión de las prórrogas, procedimiento
utilizado para su celebración, publicidad, número de li-
citadores participantes en el procedimiento y la identi-
dad del adjudicatario, así como las modificaciones y
prórrogas del contrato, los procedimientos que han
quedado desiertos, supuestos de resolución del con-
trato o declaración de nulidad, así como los casos de
posibles revisiones de precios y cesión de contratos.
Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones
de desistimiento y renuncia de los contratos y las sub-
contrataciones que se realicen con mención de las per-
sonas adjudicatarias. La publicación relativa a los con-
tratos menores se realizará de forma permanente una
vez adjudicados los mismos.

c) Datos relativos a los contratos que se remitan a
otras instituciones (Cámara de Cuentas, Registro Tele-
mático de Contratos de la Administración General del
Estado).

d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen
presupuestario de contratos adjudicados a través de
cada uno de los procedimientos previstos en la legisla-
ción de contratos del sector público.

e) En el perfil de contratante, las actas de las mesas
de contratación e información actualizada de todos los
procedimiento de licitación.

f) La relación de convenios suscritos, con mención
de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración,
modificaciones realizadas, personas obligadas a la reali-
zación de las prestaciones y, en su caso, las obligacio-
nes económicas convenidas.
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g) Encomiendas de gestión que se firmen, con indi-
cación de su objeto, presupuesto y obligaciones econó-
micas.

h) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas
con indicación de la convocatoria o la resolución de con-
cesión en el caso de subvenciones excepcionales, el
programa y crédito presupuestario al que se imputan, su
importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias.

Artículo 17. Información económica, financiera, pre-
supuestaria y estadística.

El Ayuntamiento de Granada publicará la siguiente
información:

a) Los presupuestos, con descripción de las principa-
les aplicaciones presupuestarias e información actuali-
zada y comprensible sobre su estado de ejecución y so-
bre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera y la información
de las actuaciones de control.

b) Las cuentas anuales que deban rendirse.
c) Los informes de auditoria de cuentas y los de fis-

calización que se realicen sobre las cuentas municipa-
les, las de las entidades de titularidad o iniciativa muni-
cipal y las de las participadas mayoritariamente por el
Ayuntamiento.

d) La deuda pública con indicación de su evolución,
del endeudamiento por habitante y del endeudamiento
relativo.

d) El gasto público realizado en campañas de publici-
dad institucional.

f) Coste efectivo de los servicios de titularidad muni-
cipal.

g) Periodo medio de pago a proveedores.
h) La información a remitir a la Administración Gene-

ral del Estado en cumplimiento de las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

i) El calendario fiscal del Ayuntamiento y los anun-
cios de cobranza por la Agencia Municipal Tributaria de
los recursos públicos.

j) La información estadística necesaria para valorar el
grado de cumplimiento y calidad de los servicios públi-
cos que sean de su competencia, en los términos que
defina este Ayuntamiento.

2. La información de carácter económico será sumi-
nistrada en un formato reutilizable.

Artículo 18. Información sobre Urbanismo.
El Ayuntamiento deberá publicar en la sede electró-

nica la siguiente información: 
a) El texto completo y la planimetría de los instru-

mentos de planeamiento urbanístico y de sus modifica-
ciones, incluidos el Plan General de Ordenación Ur-
bana, los planes parciales y especiales y los convenios
urbanísticos. Todos los instrumentos citados deberán ir
acompañados de un resumen del alcance de sus dispo-
siciones y, en el caso de las revisiones y modificacio-
nes, de un plano de identificación de los ámbitos en los
que la ordenación propuesta altera la vigente y un resu-
men del alcance de esta alteración. 

b) Los actos adoptados en materia de reclasificación
y recalificación de terrenos e inmuebles y las enajena-

ciones de inmuebles pertenecientes al patrimonio mu-
nicipal. 

c) Las licencias de obras mayores y las de actividad,
tanto otorgadas como denegadas, así como las sancio-
nes y las medidas de restablecimiento de la legalidad
impuestas en materia de disciplina urbanística. 

e) La identificación y ubicación de los solares inclui-
dos en el Registro de solares. 

Artículo 19. Información sobre Medio Ambiente.
1. En cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio,

por la que se regulan los derechos de acceso a la infor-
mación, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente, el Ayuntamiento deberá
publicar en la sede electrónica la siguiente información: 

a. Los textos normativos locales sobre el medio am-
biente o relacionados con la materia. 

b. Las políticas, programas y planes municipales rela-
tivos al medio ambiente, así como sus evaluaciones
ambientales cuando proceda. 

c. Los informes sobre los avances registrados en la
aplicación de la normativa y de la planificación y pro-
gramación municipal en la materia. 

d. Los datos relativos a la calidad de los recursos na-
turales y del medio ambiente urbano, incluyendo la ca-
lidad del aire y del agua, la información sobre niveles
polínicos y la contaminación acústica, o la referencia al
lugar donde se puede solicitar o encontrar la informa-
ción de conformidad con lo dispuesto en la normativa
de acceso a la información de carácter ambiental

e. Los datos o resúmenes de los datos derivados del
seguimiento de las actividades municipales que afecten
o puedan afectar al medio ambiente. 

f. Los títulos habilitantes otorgados por el Ayunta-
miento a terceros que puedan tener un efecto significa-
tivo sobre el medio ambiente y los acuerdos adoptados
en materia de medio ambiente. Incluye calificaciones
ambientales, autorizaciones de vertido,...

g. Los estudios sobre el impacto ambiental y evalua-
ciones del riesgo relativo a los elementos del medio
ambiente, o la referencia al lugar donde se puede solici-
tar o encontrar la información de conformidad con lo
dispuesto en la normativa de acceso a la información de
carácter ambiental.

2. La publicación de los datos medioambientales se
realizará, siempre que sea posible, permitiendo el ac-
ceso remoto a las correspondientes bases de datos. 

3. El Ayuntamiento elaborará y publicará en la sede
electrónica, cada cuatro años, un informe completo so-
bre el estado del medio ambiente y, al menos con pe-
riodicidad anual, un informe de coyuntura. Estos infor-
mes incluirán datos sobre la calidad del medio am-
biente y las presiones que éste sufra, así como un su-
mario no técnico que resulte fácilmente comprensible. 

4. En caso de amenaza inminente para la salud humana
o para el medio ambiente el Ayuntamiento difundirá inme-
diatamente y sin demora toda la información pública que
permita adoptar las medidas necesarias para prevenir o li-
mitar los daños que pudieran derivarse de dicha amenaza.

Artículo 20. Información de servicio público.
1. El Ayuntamiento publicará aquella información

elaborada para la prestación de servicios y la gestión de
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las infraestructuras y equipamientos urbanos que
pueda ser de interés para la ciudadanía, incluyéndose
entre la misma la siguiente: 

a. El callejero de la ciudad, incluyendo información
sobre el carril bici, los parques, jardines y zonas verdes,
la accesibilidad para personas con discapacidades, y los
aparcamientos para bicicletas, motocicletas y vehículos. 

c. El estado del tráfico, incluyendo las incidencias en
la vía pública, las afecciones importantes y los cortes de
tráfico. 

d. La disponibilidad de los servicios en red y las inci-
dencias habidas en los mismos, tales como los cortes
en el suministro de agua, eléctrico y de gas. 

d. Los horarios y precios de los establecimientos cul-
turales y deportivos municipales abiertos al público. 

e. La actualidad municipal, incluyendo las noticias de
los distintos servicios municipales tales como la de ser-
vicios sociales, participación ciudadana, turismo, bom-
beros, policía, infraestructuras y web municipal. 

f. La agenda de la ciudad, incluyendo el programa de
las fiestas locales, y las actividades organizadas por los
distintos colectivos. 

g. La cartografía del municipio, incluyendo las vías
públicas y la ubicación de elementos como las antenas
de telefonía móvil y los clavos topográficos. 

h. La información sobre edificios históricos, monu-
mentos, museos y otros puntos de interés de la ciudad,
así como sobre rutas e itinerarios turísticos. 

i. La información sobre el cementerio, incluyendo su
ubicación, horarios de apertura y cierre. 

j. Las estadísticas sobre la ciudad. 
k. Los datos básicos identificativos de los colectivos

y asociaciones, incluyendo en todo caso a los registra-
dos según el Reglamento de participación ciudadana. 

l. Los datos obtenidos en iniciativas para la medición
y mejora de la calidad de vida en la ciudad y, en particu-
lar, los indicadores de la Agenda 21. 

m. Los equipamientos públicos como aseos públicos
o puntos WiFi de acceso a Internet. 

n. Los establecimientos y lugares donde se prestan
servicios al público tales como farmacias, centros de
salud, estaciones de servicio, paradas de taxi, estacio-
nes para la recogida y entrega de bicicletas, puntos lim-
pios, restaurantes o alojamientos. 

o. Los medios y rutas de transporte urbano colectivo,
incluyendo precios, frecuencias e incidencias, y, en
caso de ser posible, información en tiempo real sobre
su situación. 

p. Los organismos y centros municipales tales como
juntas municipales, juntas vecinales, y cualesquiera
otros equipamientos culturales, sociales o deportivos.

Artículo 21. Publicidad de los expedientes relativos a
procedimientos terminados.

El Ayuntamiento publicará en su sede aquellos docu-
mentos obrantes en los expedientes administrativos ya
terminados que tengan notoria relevancia pública o que
establezcan criterios de actuación para el Ayunta-
miento. 

Artículo 22. Publicidad de diarios, boletines y anuncios.
El tablón municipal electrónico, conteniendo los edictos

y anuncios, así como los diarios y boletines oficiales del

Ayuntamiento se publicarán en la sede electrónica con
plenos efectos legales.

Artículo 23. Forma de publicación.
1. información se publicará siguiendo una sistemá-

tica adecuada y evitando que la información correspon-
diente a una misma materia o conjunto de datos figure
dispersa en la sede electrónica. 

2. la sede electrónica se pondrán a disposición de los
usuarios mecanismos de búsqueda que faciliten la con-
sulta de la información pública. 

3. la publicación se cumplirá, como mínimo, con los
estándares de accesibilidad exigidos por la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos y por la Ordenanza de Adminis-
tración Electrónica para el conjunto de la sede electró-
nica. Asimismo se atenderá a las normas técnicas sobre
uso de la web para facilitar en todo lo posible el acceso a
la información. 

Artículo 24. Plazos de publicación y actualización.
1. La información que describa situaciones de hecho

se publicará, al menos, mientras éstas subsistan; las
normas, al menos, mientras mantengan su vigencia; la
información sobre contratos, convenios y subvenciones
mientras persistan las obligaciones derivadas de los
mismos y, al menos, dos años después de que estás ce-
sen; y la información económica al menos durante cinco
años a contar desde el momento en que fue generada. 

2. Si un conjunto de datos o un documento está pu-
blicado y es objeto de actualización en los sistemas de
información del Ayuntamiento, ello deberá reflejarse en
la sede electrónica en el plazo más breve posible, de
acuerdo con las características de la información, las
posibilidades técnicas y los medios disponibles. 

Artículo 25. Ampliación de las obligaciones de publi-
cidad activa. 

El Ayuntamiento de Granada publicará la informa-
ción cuya publicidad viene establecida en la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y de-
más información cuya publicidad sea exigida en la nor-
mativa de aplicación. Asimismo, se publicará aquella
cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y cual-
quier otra información pública que se considere de inte-
rés para la ciudadanía.

Artículo 26. Publicidad de los Plenos del Ayunta-
miento de Granada.

Cuando el Ayuntamiento de Granada celebre sesión
plenaria facilitará, salvo que concurra causa justificada
de imposibilidad técnica o económica, su acceso a tra-
vés de internet, transmitiendo la sesión. En todo caso,
las personas asistentes podrán realizar la grabación de
las sesiones por sus propios medios, respetando el fun-
cionamiento ordinario de la institución. No obstante, se-
rán secretos el debate y votación de aquellos asuntos
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciu-
dadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitu-
ción, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

CAPITULO III
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Artículo 27. Titularidad y régimen jurídico.
1. El ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo

establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
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transparencia, acceso a la información y buen gobierno,
y Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública
de Andalucía, y en la demás normativa que, en su caso,
resulte de aplicación.

2. El acceso a la información será gratuito. No obs-
tante, la expedición de copias o la transposición de la in-
formación a un formato diferente al original, podrá dar
lugar a la exigencia de exacciones. 

Artículo 28. Solicitud.
1. Cualquier persona o entidad podrá solicitar al Ayun-

tamiento el acceso a la información pública sin necesidad
de alegar ningún motivo ni de indicar la finalidad del ac-
ceso. La solicitud deberá contener una descripción de la
información solicitada que sea suficiente para determinar
el conjunto de datos o de documentos a los que se re-
fiere, no siendo precisa su identificación específica, la de
su ubicación ni la del órgano o servicio responsable. La
solicitud contendrá además la identidad del solicitante,
una dirección a efectos de notificaciones y, en su caso, el
formato preferido, electrónico o en soporte papel, para la
puesta a disposición.

2. El órgano competente en materia de acceso a la in-
formación pública examinará la solicitud y si encontrara
en la misma algún defecto que impidiera su tramitación
o precisara de alguna aclaración sobre la misma, reque-
rirá al solicitante para que, en plazo de diez días, realice
la subsanación o aclaración correspondiente, ayudán-
dole a concretar su petición en caso de que fuera nece-
sario. El período transcurrido en este trámite no compu-
tará a los efectos del plazo máximo de resolución. 

Artículo 29. Inadmisión.
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución mo-

tivada, las solicitudes: 
a) Que se refieran a información en curso de elabora-

ción o de publicación general. 
b) Que se refieran a información correspondiente a

un procedimiento en tramitación, sin perjuicio del dere-
cho reconocido a los interesados en los términos del
art. 35 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ré-
gimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. 

c) Referidas a información de carácter auxiliar o de
apoyo, como la contenida en notas, borradores, opinio-
nes, resúmenes, comunicaciones, deliberaciones e infor-
mes internos o entre órganos o entidades administrativas. 

d) Relativas a información para cuya divulgación sea
necesaria una reelaboración previa. 

e) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la in-
formación, cuando se desconozca el competente. 

g) Que sean manifiestamente irrazonables o abusi-
vas, o planteadas de forma reiterada con una frecuencia
excesiva y no justificada con los objetivos de transpa-
rencia de esta Ordenanza.

h) En el caso de inadmisión por la causa prevista en
la letra e) del apartado anterior, la resolución que la
acuerde deberá indicar el órgano que se estime pudiera
ser el competente para conocer de la solicitud. 

Artículo 30. Información publicada o no disponible.
1. Si la información que se solicita está publicada y

no se pide la puesta a disposición en un formato dis-
tinto al de la publicación, en plazo inferior a cinco días

se comunicará al solicitante el lugar concreto de la sede
electrónica donde se encuentra la información, dán-
dose por finalizado el procedimiento. 

2. En el supuesto de que los datos o documentos so-
licitados no formen parte de la información pública del
Ayuntamiento, en plazo inferior a cinco días se remitirá
la solicitud a la Administración en cuyo poder aquéllos
se encuentren, y se comunicará este hecho al usuario

3. Cuando la información solicitada, aun obrando en
poder del Ayuntamiento, haya sido elaborada o gene-
rada en su integridad o parte principal por otro de los
sujetos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, se remitirá la solicitud
a éste para que decida sobre el acceso.

Artículo 31. Intervención de terceros.
1. Cuando puedan verse afectados derechos de terce-

ros, se les dará traslado de la solicitud para que, en el
plazo máximo de quince días, aleguen lo que a su dere-
cho convenga. El plazo de tramitación se suspenderá
hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo
dado, comunicándole este hecho y su causa al solicitante. 

2. En el caso de existir oposición a la solicitud por
parte de un tercero, la puesta a disposición no se reali-
zará hasta la expiración del plazo para la presentación
de los recursos a los que aquel tuviera derecho sin que
se hubieran presentado o, si se presentaren, hasta que
finalice el correspondiente procedimiento.

Artículo 32. resolución.
1. La resolución que deniegue total o parcialmente el

acceso solicitado deberá ser motivada y solo podrá ba-
sarse en las limitaciones establecidas legalmente.

2. También será motivada la resolución que conceda
el acceso habiendo oposición de tercero, así como la
que conceda el acceso parcial o a través de una modali-
dad distinta de la solicitada.

3. El órgano competente en materia de información pú-
blica resolverá la solicitud en el plazo máximo de veinte
días. Podrá prolongarse este plazo hasta veinte días más
por haberse dado traslado a un tercero o por la elevada
complejidad de la solicitud, debiendo comunicarse este
hecho al solicitante de forma razonada en plazo de diez
días.

4. Cabrá denegar la puesta a disposición en la forma
solicitada cuando ésta entrañe un coste desproporcio-
nado para el Ayuntamiento, debiendo facilitarse una al-
ternativa razonable al solicitante. 

5. Cuando se solicite, además del acceso, la reutilización
de la información, la resolución deberá indicar expresa-
mente si ésta se autoriza o deniega y, en el primer supuesto,
las condiciones a las que se someterá la reutilización y, en su
caso, la tasa o precio público o privado exigible. 

6. La resolución indicará asimismo si la puesta a dis-
posición incluye las futuras actualizaciones de la infor-
mación solicitada y, en este caso, el período durante el
cual éstas deberán facilitarse al interesado sin necesi-
dad de nueva solicitud. 

7. El solicitante podrá entender desestimada su soli-
citud de acceso a la información o de reutilización de
ésta si no se hubiera dictado y notificado una resolución
expresa en los plazos establecidos en esta Ordenanza. 
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Artículo 33. Puesta a disposición.
1. La puesta a disposición de la información será gra-

tuita. No obstante, la expedición de copias o la conver-
sión a otro formato podrá dar lugar a la percepción de
las oportunas tasas o precios públicos o privados. 

2. La información será puesta a disposición del solici-
tante en el formato indicado por éste, con carácter si-
multáneo a la notificación de la resolución estimatoria y,
en su caso, una vez satisfecha la liquidación practicada. 

CAPITULO IV
BUEN GOBIERNO
Artículo 34. Principios de Buen Gobierno.
1. Los cargos electivos, personal directivo y eventual

del Ayuntamiento de Granada, en el ejercicio de sus
funciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución
Española y en el resto del ordenamiento jurídico, y pro-
moverán el respeto a los derechos fundamentales y a
las libertades públicas, haciendo prevalecer siempre el
interés público sobre cualquier otro.

2. Asimismo, además de los previstos en otra norma-
tiva que les resulte de aplicación, adecuarán su activi-
dad a los siguientes:

a) Principios generales:
1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los

asuntos públicos, de acuerdo con los principios de efi-
cacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfa-
cer el interés general.

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servi-
cio público, absteniéndose de cualquier conducta que
sea contraria a estos principios.

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de
modo que mantengan un criterio independiente y ajeno
a todo interés particular.

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones
de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumpli-
miento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en
la prestación de servicios públicos.

6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los
ciudadanos con esmerada corrección.

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y
actuaciones propias y de los organismos que dirigen,
sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuación:
1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación

y con pleno respeto a la normativa reguladora de las in-
compatibilidades y los conflictos de intereses.

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los he-
chos o informaciones conocidos con motivo u ocasión
del ejercicio de sus competencias.

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos compe-
tentes cualquier actuación irregular de la cual tengan
conocimiento.

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa
vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otor-
gados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo
el interés público o el patrimonio de este Ayuntamiento.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o in-
tereses incompatibles con sus funciones y se absten-
drán de intervenir en los asuntos en que concurra al-
guna causa que pueda afectar a su objetividad.

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos
habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios
en condiciones ventajosas que puedan condicionar el
desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de
una mayor relevancia institucional se procederá a su in-
corporación al patrimonio de este Ayuntamiento.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.
8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecua-

damente los recursos públicos, que no podrán ser utili-
zados para actividades que no sean las permitidas por
la normativa que sea de aplicación.

9.º No se valdrán de su posición en este Ayunta-
miento para obtener ventajas personales o materiales.

CAPITULO V
REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 35. Infracciones.
1. Se considerará infracción muy grave:
a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad

activa previstas en el título II de la Ley 1/2014, de 24 de ju-
nio, de Transparencia Pública de Andalucía, cuando se
haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

b) La denegación arbitraria del derecho de acceso a
la información pública.

c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en
materia de acceso por el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía en las reclamaciones
que se le hayan presentado.

2. Se considerarán infracciones graves: 
a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de

publicidad activa previstas en el título II de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y
el capítulo II sección tercera de la presente Ordenanza.

b) El incumplimiento reiterado de la obligación de re-
solver en plazo la solicitud de acceso a la información
pública.

c) La falta de colaboración en la tramitación de las recla-
maciones que se presenten ante el Consejo de Transpa-
rencia y Protección de Datos de Andalucía.

d) Suministrar la información incumpliendo el princi-
pio de veracidad, de tal forma que la información pú-
blica no sea cierta o inexacta, de tal forma que s induzca
a confusión o engaño, o desnaturalizando el sentido de
la información pública reutilizada.

3. Se considerarán infracciones leves: 
a) El incumplimiento de las obligaciones de publici-

dad activa previstas en el título II de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y el ca-
pítulo II sección tercera de la presente Ordenanza.

b) El incumplimiento injustificado de la obligación de
resolver en plazo la solicitud de acceso a la información
pública.

Artículo 36. Sanciones disciplinarias.
1. Las infracciones del artículo 36, imputables a perso-

nal al servicio del Ayuntamiento de Granada y sus Entes
Instrumentales de Derecho Público, agencias públicas
administrativas, agencias públicas empresariales y agen-
cias locales en régimen especiales, sociedades mercanti-
les en cuyo capital social la participación, directa o indi-
recta municipal sea superior al cincuenta por ciento, y de-
más entes instrumentales municipales donde sea mayo-
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ritaria la representación, directa o indirecta del Ayunta-
miento de Granada, se les aplicarán las sanciones que
correspondan con arreglo al régimen disciplinario que en
cada caso resulte aplicable.

2. Cuando las infracciones sean imputables a autorida-
des y directivos, podrán aplicarse las siguientes sanciones:

a) Amonestación en el caso de infracciones leves.
b) En el caso de infracciones graves:
1.º Declaración del incumplimiento y publicación en

el boletín oficial correspondiente.
2.º Cese en el cargo.
c) En el caso de muy graves:
1.º Todas las previstas para infracciones graves.
2.º No poder ser nombrados para ocupar cargos si-

milares por un período de hasta tres años.
Artículo 37. Competencia sancionadora.
1. La competencia para la imposición de sanciones

disciplinarias corresponderá a la Junta de Gobierno Lo-
cal respecto de los empleados públicos municipales o al
órgano que determine la normativa aplicable en el resto
de entidades a la que pertenezca el sujeto infractor a que
se refiere el artículo 2 de la presente ordenanza

2. Para las infracciones previstas en el artículo 53 Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de An-
dalucía, la competencia corresponderá a la Junta de
Gobierno Local o entidad de las contempladas en el ar-
tículo 2 de la presente ordenanza a la que se encuentre
vinculada la persona infractora.

3. En el supuesto de infracciones de las tipificadas en
el artículo 54 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparen-
cia Pública de Andalucía, la potestad sancionadora será
ejercida por el Ayuntamiento de Granda o entidad pre-
vista en el artículo 2 de ésta norma.

Artículo 38. Régimen disciplinario.
Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en

esta Ordenanza por el personal al servicio del Ayunta-
miento se sujetarán al régimen disciplinario aplicable.

Artículo 39. Régimen de especial sujeción de contra-
tistas y perceptores de subvenciones.

El incumplimiento por parte de contratistas y percep-
tores de subvenciones de sus obligaciones con el Ayun-
tamiento en lo relativo a la transparencia y el libre acceso
a la información pública conllevará la imposición de las
penalidades previstas en los pliegos contractuales o ba-
ses de las convocatorias respectivamente.

Artículo 40. Responsabilidades civil y penal.
El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza

se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civil o
penal en que pudiera incurrirse, las cuales se harán efec-
tivas de acuerdo con las correspondientes normas lega-
les. En todo caso, el Ayuntamiento deberá exigir a las
personas responsables la compensación del importe co-
rrespondiente a los perjuicios que se le hayan causado.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. Oficina de transpa-
rencia del Ayuntamiento de Granada.

El Ayuntamiento de Granada dispondrá de una Ofi-
cina responsable de transparencia, bajo la dirección y
responsabilidad de la Alcaldía y conforme a lo regulado
en el artículo 4 de esta Ordenanza.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. Actividades
de formación y difusión.

El Ayuntamiento de Granada realizará cuantas actua-
ciones resulten necesarias para garantizar la adecuada
difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza.

Asimismo, articulará acciones formativas específicas
destinadas al personal de las entidades incluidas en el
artículo 2.1 de esta Ordenanza.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. Contratación y
subvenciones.

Se modificarán los modelos tanto, de pliegos y con-
tratos, como de bases, convenios y resoluciones de
subvenciones de este Ayuntamiento, para hacer cons-
tar la obligación de facilitar información por los adjudi-
catarios de contratos y beneficiarios de subvenciones,
cuando sean requeridos por el Ayuntamiento a los efec-
tos de cumplimiento por éste de las obligaciones pre-
vistas en la normativa de transparencia y se incluirá un
régimen de penalidades para el caso de incumplimiento
de las previsiones legales y reglamentarias.

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA. Transparencia
en los procedimientos negociados sin publicidad.

El Ayuntamiento de Granada publicará en su perfil
del contratante un anuncio al objeto de facilitar la parti-
cipación de licitadores en los procedimientos negocia-
dos sin publicidad, en los términos previstos en la Dis-
posición Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.
En el plazo máximo de seis meses el Ayuntamiento

de Granda procederá a la evaluación de la aplicación de
la Ordenanza y procederá a realizar, en su caso, las mo-
dificaciones que fuesen necesarias para garantizar el
efectivo cumplimiento del principio de transparencia.
En cualquier caso, en el plazo indicado se procederá a
incluir un nuevo capítulo en el que se regule el régimen
de reutilización de la información municipal.

DISPOSICION FINAL UNICA. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día si-

guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada y siempre que haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 en relación con el 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local. 

Las obligaciones relativas a la publicidad activa se
implantarán de forma paulatina una vez adecuada la or-
ganización municipal para su ejecución y efectuada la
dotación de medios correspondientes, todo ello sin per-
juicio de de lo dispuesto en la disposición final novena
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y la disposición fi-
nal quinta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transpa-
rencia Pública de Andalucía.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 17 de marzo de 2016.- El Director General
de Presidencia, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.
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NUMERO 1.742

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Expte. 1052/15, innovación de la ordenanza de uso
industrial Manzanil II (AD)

EDICTO

D. Francisco Joaquín Camacho Borrego, Alcalde Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Loja (Granada),

HACE SABER: Por el Pleno de la Corporación Munici-
pal, en su sesión ordinaria celebrada el pasado día 12 de
enero de 2016, se adoptó acuerdo de aprobación defini-
tiva de la Innovación Ordenanza Industrial del Plan Parcial
Manzanil II, promovido por la Alcaldía (Expte. 1052/15).

“DESCRIPCION Y OBJETO DE LA INNOVACION
La presente innovación tiene por objeto modificación

de los usos permitidos en la ordenanza reguladora del
uso industrial del Plan Parcial Manzanil II, concretamente,
introduciendo en la ordenanza industrial actual del Plan
Parcial los siguientes usos permitidos: Equipamiento de-
portivo, incluido en la descripción general de usos del
PGOU en la categoría B, nivel 2 (instalación en edificio
singular). Quedando la ordenanza aprobada de la forma
siguiente:

Parcela minima: 500.00 m2.
Topología: Aislada y/o adosada. 
Edificabilidad máxima: 0.77 m2/m2.
Ocupación máxima: Resultante.
Nº de plantas sobre rasante: 2 plantas.
Altura máxima: 13.50 m
Retranqueo a vial principal: ———
Separación a linderos: En el caso de edificación ais-

lada, el retranqueo mínimo al colindante será de 4.00 m. 
Usos (NN.SS. de Loja): Industrial en su categoría B y

categoría C.
Otros usos permitidos: Se admitirán como usos com-

patibles que pueden coexistir con el uso dominante sin
perder éste ninguna de las características que le son
propias dentro del ámbito delimitado, el uso terciario en
sus categorías F en todos sus niveles y G en todos sus
niveles.

Se admitirán como compatibles los usos de equipa-
mientos deportivos (categoría B, nivel 2) siempre y
cuando el uso principal industrial de la manzana se man-
tenga al menos en el 60% del techo asignado por el Plan
Parcial a la misma.”

INSCRIPCION: Dicho instrumento de planeamiento
ha sido inscrito con fecha de 18 de enero de 2016 en el
Registro Municipal de instrumentos de planeamiento,
de convenios urbanísticos y de bienes y espacios cata-
logados, en el folio 44 de la sección primera subsección
primera con el número de instrumento 70 

Asimismo, dicho instrumento de planeamiento, ha
sido inscrito con fecha 4 de marzo de 2016, en el Registro
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos en la Sección
Planeamiento, con el número de registro 6820.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciéndose constar asimismo que contra el presente

acuerdo podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente acto ante la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, según lo dispuesto en los arts. 8º al 14º de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiese interponerse.

Loja, 15 de marzo de 2016.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Francisco Joaquín Camacho Borrego.

NUMERO 1.736

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRAACCEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Padrón de tasa de vados permanentes e IVTM año
2015

EDICTO

D. Noel López Linares, Alcalde del Ayuntamiento de
Maracena,

HACE SABER: Que mediante acuerdo adoptado por
Decreto de Alcaldía, se prestó aprobación al padrón de la
Tasa por la Entrada y Salida de Vehículos a través de las
aceras (vados), Señalización de tipo marca vial Comple-
mentaria, Reserva de espacio para acceso a la vivienda,
Carga y descarga de mercancías de Maracena, correspon-
diente al año 2016 así como el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, correspondiente al año 2016.

Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que contra los actos de liquidación conte-
nidos en el mismo y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, podrá interponerse
ante dicho órgano, el recurso de reposición a que se re-
fieren tanto el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, como el pre-
cepto citado, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, previo al contencioso-administra-
tivo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Granada, en la forma y plazos previstos en la Ley re-
guladora de dicha Jurisdicción, estando a tales efectos
los padrones provisionales a disposición de los interesa-
dos en las Oficinas Municipales de Recaudación, sitas en
calle Fundación Rojas, núm. 1, planta primera, en hora-
rio de 8:00 a 14:00, durante un plazo de quince días há-
biles contados a partir del día siguiente a la publicación
en B.O.P. de este edicto. De no presentarse reclamación
alguna a dicho padrón provisional se dará por aprobado
definitivamente y surtirá efectos el anuncio de cobranza
que se detalla en esta misma publicación.

Se advierte que la interposición de recurso no deten-
drá, en ningún caso, la ejecución del acto impugnado,
con las consecuencias legales consiguientes, incluso la

Granada, miércoles, 30 de marzo de 2016 B.O.P.  número  59Página  20 n n



recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses
y recargos, a menos que el interesado solicite, dentro
del plazo para interponer el mismo, la suspensión de la
ejecución durante el plazo de sustanciación del mismo,
a cuyo efecto será indispensable acompañar garantía
que cubra el total de la deuda, en cuyo supuesto se
otorgará la suspensión instada. No se admitirán otras
garantías, a elección del recurrente, que las señaladas
en el artículo 14.2.i) del Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Maracena a 10 de marzo de 2016.

ANUNCIO DE COBRANZA
D. Noel López Linares, Alcalde del Ayuntamiento de

Maracena, 
HACE SABER: Que durante los días hábiles com-

prendidos entre el 18 de abril de 2016 hasta el 30 de ju-
nio de 2016, ambos inclusive, estarán puestos al cobro,
en período voluntario los recibos, correspondientes a
los siguientes tributos:

Tasa por la Entrada y Salida de Vehículos a través de
las aceras (vados), Señalización de tipo marca vial Com-
plementaria, Reserva de espacio para acceso a la vi-
vienda, Carga y descarga de mercancías de Maracena
correspondiente al ejercicio 2016.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica co-
rrespondiente al ejercicio 2016.

Los contribuyentes afectados por las mismas podrán
hacer el ingreso de las deudas tributarias correspon-
dientes mediante el juego de impresos facilitados a ta-
les efectos por este Ayuntamiento en las Entidades de
Depósito que seguidamente se relacionan, en las cuales
hay una cuenta restringida abierta a tal efecto, en el ho-
rario de caja por ellas establecido:

- Caja Granada (La General.) Banco Mare Nostrum.
- Cajasur (BBK).
- La Caixa (Caixabank).
Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que pue-

den hacer uso de la domiciliación de pago de las deu-
das en cuentas abiertas en Entidades de Depósito con
oficina en esta demarcación.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en
período voluntario, sin que el pago se haya hecho efec-
tivo, las deudas serán exigidas por el procedimiento ad-
ministrativo de apremio y devengarán los recargos, in-
tereses y costas que se produzcan.

Maracena, 10 de marzo de 2016.- (firma ilegible).

NUMERO 1.760

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  NNEEVVAADDAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva del reglamento de protección
civil y emergencias de Nevada

EDICTO

D. Manuel Escobosa Manzano, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Nevada (Granada),

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aproba-
torio del Reglamento de la agrupación Local del volun-
tariado de Protección Civil y Emergencias de Nevada,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general co-
nocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.

“REGLAMENTO DE LA AGRUPACION LOCAL DEL
VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL Y EMERGEN-
CIAS DE NEVADA

CAPITULO I
Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto:
1. Establecer los modos de creación y disolución de

la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Ci-
vil de Nevada (en adelante, la Agrupación).

2. Homogeneizar la prestación del servicio por la
Agrupación.

3. Recoger el Estatuto del Voluntariado de Protección
Civil de Nevada;

4. Establecer criterios de homologación en materia
de formación, equipamiento, distintivos y uniformidad.

Artículo 2. Ambito de aplicación
El presente reglamento será de aplicación a la agru-

pación dependiente del Ayuntamiento de Nevada.
Artículo 3. Agrupación Local del Voluntariado de Pro-

tección Civil.
En el marco de lo establecido en el artículo 28 de la

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emer-
gencias en Andalucía, se entiende por Agrupación Lo-
cal del Voluntariado de Protección Civil la organización
constituida con carácter altruista y de buena vecindad
que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los en-
tes locales, tiene como finalidad la participación volun-
taria de los ciudadanos y las ciudadanas en tareas de
protección civil realizando funciones de colaboración
en labores de prevención, socorro y rehabilitación.

Artículo 4. Personas miembros del Voluntariado de
Protección Civil.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/2001, de 12
de julio, del Voluntariado, tendrán la consideración de
miembros del voluntariado de protección civil las per-
sonas físicas mayores de 18 años que se comprometan
de forma libre, gratuita y responsable a realizar activida-
des de interés general con carácter voluntario y sin
ánimo de lucro, dentro de los programas propios de
Protección Civil y a través de las agrupaciones de tal na-
turaleza.

Artículo 5. Aspirantes a miembros del Voluntariado
de Protección Civil.

Tendrán la condición de aspirantes a miembros del
Voluntariado de Protección Civil aquellas personas que
habiendo solicitado al ayuntamiento de Nevada el in-
greso en la agrupación reúnan los requisitos estableci-
dos para adquirir la condición de persona miembro,
salvo el requisito de superación del Curso de Formación
Básica.
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CAPITULO II
Artículo 6. Creación y disolución de la Agrupación

Local del Voluntariado de Protección Civil.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Nevada que, de

conformidad con lo previsto en la legislación sobre ré-
gimen local, siendo competente para ello, la adopción
del acuerdo de creación de la agrupación dependiente
de aquella, que se constituirá sin ánimo de lucro, así
como, en su caso, el de su disolución.

2. El Ayuntamiento de Nevada procederá a solicitar
la inscripción, y en su caso la baja, de la agrupación en
el Registro de las Agrupaciones Locales de Voluntarios
de Protección Civil.

3. La inscripción en el Registro de las Agrupaciones Lo-
cales de Voluntarios de Protección Civil será obligatoria y
se realizará según el procedimiento determinado me-
diante Orden de la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de emergencias y protección civil.

4. Corresponde a este ayuntamiento la dotación de in-
fraestructura y equipamiento necesarios para el desarro-
llo de las funciones que correspondan a la agrupación.

Artículo 7. Dependencia orgánica y funcional.
1. La agrupación dependerá orgánicamente del Ayunta-

miento de Nevada.
2. Cuando actúe dentro del marco de intervención

del Plan Territorial de Emergencias de ámbito superior,
Plan especial o específico o Plan de Protección Civil de
ámbito local, dependerá funcionalmente de la persona
titular de la Dirección de dicho Plan.

Artículo 8. Ambito territorial de actuación.
1. La agrupación desarrollará sus funciones dentro

del ámbito territorial del municipio de Nevada, salvo lo
dispuesto en el apartado siguiente.

2. La actuación fuera del ámbito territorial previsto en
el apartado anterior sólo podrá realizarse previa autoriza-
ción de la entidad local a la que pertenezca la agrupación,
y previa comunicación al órgano competente en materia
de emergencias y protección civil de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia a la
que pertenece la entidad local y en la provincia en la que
se desarrolle la actuación, en caso de ser distintas, en los
siguientes supuestos:

a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en mate-
ria de emergencias y protección civil de la respectiva
entidad local en caso de emergencia.

b) Cuando lo requiera la persona titular de la Direc-
ción de un Plan de Emergencia.

c) Cuando lo requiera la entidad pública competente
en la organización del dispositivo de protección civil de
un determinado evento.

Artículo 9. Ambito funcional de actuación
1. La actuación de la agrupación se centrará, de forma

permanente, en labores de prevención, socorro y reha-
bilitación de la gestión de emergencias, conforme a lo
previsto en el Plan Territorial de Emergencia de ámbito
superior, Plan especial o específico o Plan de Protección
Civil de ámbito local.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo
28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión
de Emergencias en Andalucía y en el artículo 6.2 de la
Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado mediante la

acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades
que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo re-
munerado o servir para eximir a las Administraciones
Públicas andaluzas de garantizar a la ciudadanía las pres-
taciones o servicios que éstos tienen reconocidos como
derechos frente a aquéllas.

3. La agrupación ejercerá funciones de apoyo auxiliar
a los servicios de emergencias profesionales en tareas
operativas, exclusivamente, en caso de emergencia o
de dispositivos preventivos especiales.

Artículo 10. Actuación en el ámbito del apoyo operativo
En el ámbito del apoyo operativo, las agrupaciones

desarrollarán las siguientes funciones:
1. Participación en actuaciones frente a emergencias,

según lo establecido en el correspondiente plan acti-
vado, especialmente en el plan territorial de emergencia
de ámbito local, si existiera.

2. Colaboración en las tareas de dispositivos logísti-
cos y de acción social en emergencias.

3. Apoyo a los servicios públicos de protección civil.
Artículo 11. Actuación en el ámbito de la prevención
Dentro del ámbito de la Prevención, las agrupacio-

nes desarrollarán las siguientes funciones:
1. Colaborar en tareas de elaboración, divulgación,

mantenimiento e implantación de los Planes de Protección
Civil de ámbito local y de los Planes de Autoprotección.

2. Participación en campañas y planes formativos e
informativos en materia de protección civil.

CAPITULO III
El Voluntariado de Protección Civil de Andalucía
Artículo 12. Integración en las agrupaciones y rela-

ción con la entidad local.
1. Las personas miembros del Voluntariado de Pro-

tección Civil deberán integrarse en la agrupación de la
localidad en la que resida, realizando en el seno de la
misma aquellas actividades relacionadas con las labo-
res propias de protección civil. En caso de que no exis-
tiese agrupación en la localidad de residencia, y mien-
tras perdure esta situación, podrá solicitar su integra-
ción en alguna otra que por razones de operatividad,
conocimiento del término, lugar de trabajo o proximi-
dad a su residencia considere oportuno.

2. La relación de las personas miembros de la agru-
pación, tiene carácter de prestación de servicios gra-
tuita, desinteresada y desprovista de todo carácter la-
boral o administrativo, por lo que los miembros del vo-
luntariado no reclamarán a este ayuntamiento retribu-
ción ni premio alguno. No obstante, los gastos de des-
plazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro
que pudiera derivarse a causa del servicio, ocasionados
a las personas miembros del voluntariado con motivo
del desempeño de su actividad, serán de cuenta de la
administración o entidad pública para la que se hubiera
prestado el servicio y que, previamente, habrá autori-
zado, salvo convenio o acuerdo al respecto entre admi-
nistraciones.

Artículo 13. Nacimiento de la condición de persona
miembro del voluntariado de protección civil.

1. Podrá aspirar a la condición de persona miembro
del voluntariado de protección civil toda persona física
que cumpla los requisitos siguientes:
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a) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
b) Superar el curso de formación básica para volun-

tariado de protección civil homologado por la Escuela
de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía.

2. Para ello deberá aportar la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al Ayuntamiento de Nevada.
b) Declaración responsable en la que se haga constar

que la persona solicitante no se halle inhabilitada para el
ejercicio de funciones públicas por sentencia firme y de
no haber sido expulsada por resolución administrativa
firme de una agrupación, figure el compromiso de cum-
plir el presente Reglamento, el de la propia agrupación y
toda la normativa en materia de protección civil y volun-
tariado, así como el de ejecutar las tareas que se le en-
comienden y las instrucciones que se le impartan por las
Autoridades competentes o sus delegados o agentes.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no pade-
cer enfermedad, ni defecto físico, psíquico o sensorial
que impida ejercer normalmente funciones del volunta-
riado de protección civil. En el caso de que, debido a
una discapacidad, no se pudieran ejercer normalmente
todas las funciones del voluntariado, el certificado ex-
presará aquellas funciones que pueden realizarse nor-
malmente por la persona solicitante.

3. La entidad local resolverá sobre el ingreso en la co-
rrespondiente Agrupación, con la condición de aspi-
rante o miembro de la persona solicitante, pudiendo de-
negarlo motivadamente en atención a los criterios que
establece el apartado anterior y los que prevea específi-
camente el Reglamento de la Agrupación respectiva,
que deberán en todo caso respetar el principio de no
discriminación.

Artículo 14. Suspensión y extinción de la condición de
persona miembro del voluntariado de protección civil.

1. La condición de miembro del voluntariado de pro-
tección civil se suspenderá:

a) Por decisión propia del interesado, previa solicitud
al ayuntamiento de Nevada, en la que se haga constar el
motivo de la misma y su periodo de duración, siempre
en los términos que se establezcan en el reglamento de
la agrupación.

b) Por ser sancionado con la suspensión por resolu-
ción administrativa firme de la condición de miembro
del voluntariado de protección civil.

c) Como medida cautelar, por decisión de la autori-
dad responsable, durante la tramitación de un procedi-
miento sancionador o judicial, según lo previsto en el
reglamento de la agrupación.

2. La condición de miembro del voluntariado de pro-
tección civil se extinguirá:

a) Por decisión propia del interesado, que deberá co-
municar al Ayuntamiento de Nevada, en los términos
que se establezcan en el reglamento de la agrupación.

b) Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exi-
gidas para su ingreso.

c) Por ser sancionado con la expulsión de la agrupa-
ción por resolución administrativa firme.

d) Por fallecimiento.
Artículo 15. Aspirantes.
1. Las personas que tengan la condición de aspirante

tendrán los mismos derechos y deberes reconocidos a

los miembros del voluntariado. El aspirante deberá ir
siempre acompañado de un miembro del voluntariado.
No podrán ocupar cargos jerárquicos, de responsabili-
dad o representación dentro de la agrupación.

2. Cada entidad local, dentro del respeto a lo estable-
cido en el presente reglamento, y particularmente en el
apartado anterior, regulará de forma específica los re-
quisitos, funciones y formación inicial de las personas
aspirantes.

3. El plazo máximo para permanecer en la situación
de aspirante será de un año a contar desde el día si-
guiente al que se hubiera presentado la solicitud de in-
greso. En ese periodo, el Ayuntamiento, facilitará la rea-
lización del Curso Básico de Formación.

Una vez transcurrido dicho plazo sin que se acredite
la superación del curso se extinguirá la condición de as-
pirante mediante resolución firme, sin que pueda volver
a solicitar el ingreso antes de transcurrido un año desde
la citada resolución.

4. En el caso de que durante el año de permanencia de
la persona como aspirante el Ayuntamiento no hubiera
convocado ni facilitado el Curso Básico de Formación, y
extinguida la condición de aspirante mediante resolución
firme, la persona aspirante tendrá derecho a realizarlo en
la primera convocatoria que hubiera del mismo. En el
caso de que superase el curso también tendrá derecho a
solicitar de inmediato al Ayuntamiento su ingreso en la
agrupación como persona miembro del voluntariado.

Artículo 16. Desarrollo de las funciones de la persona
miembro del voluntariado.

1. Las funciones del voluntariado de protección civil
se desarrollarán siempre dentro de la estructura orgá-
nica de la agrupación, obedeciendo las instrucciones de
las personas responsables de la agrupación, autorida-
des y personal competente en materia de protección ci-
vil y siempre dentro del ámbito de las funciones que se
atribuyen a estas agrupaciones en los artículos 10 y 11.

2. Cuando realicen sus funciones fuera del ámbito te-
rritorial de Nevada, obedecerán las instrucciones dicta-
das por la entidad local correspondiente al territorio en
el que esté actuando.

3. Los miembros del voluntariado de protección civil
no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de
sus funciones.

Artículo 17. Derechos.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 7/2001,

de 12 de julio, el voluntariado de protección civil tiene
los siguientes derechos:

a) Recibir del Ayuntamiento la información, forma-
ción, orientación, apoyo y los medios materiales necesa-
rios para el ejercicio de las funciones que se le asignen.

b) Ser respetadas su libertad, dignidad, intimidad,
creencias y orientación sexual, sin que puedan ser trata-
dos con discriminación o menoscabo de sus derechos
fundamentales.

c) Participar de forma directa y activa en la elabora-
ción, ejecución y evaluación de los programas desarro-
llados por la agrupación, de acuerdo con lo previsto en
el presente reglamento y en las disposiciones de desa-
rrollo del mismo que pudieran dictarse, así como en el
reglamento de la propia agrupación.
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d) Tener asegurados los riesgos derivados directa-
mente del ejercicio de la actividad propia de la agrupa-
ción, mediante un seguro de accidentes y enfermedad
que contemple indemnizaciones por disminución física,
incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y asis-
tencia médico- farmacéutica, así como con un seguro de
responsabilidad civil, para el caso de daños y perjuicios
causados a terceros. Las condiciones y cuantías de di-
chos seguros serán fijadas por la entidad local bajo un
criterio de analogía con los empleados locales con fun-
ciones similares en el ámbito de la protección civil.

e) Realizar la actividad en las debidas condiciones de
seguridad e higiene en función de la naturaleza y carac-
terísticas de aquélla.

f) Percibir de la administración o entidad pública para
que se hubiera prestado el servicio, salvo convenio o
acuerdo entre administraciones, los gastos de despla-
zamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro
que pudiera derivarse a causa del servicio.

g) Solicitar certificados y justificantes de la adminis-
tración o entidad pública para la que se hubiera prestado
el servicio sobre los servicios y funciones desarrolladas.

h) Cesar en su condición de persona miembro del
voluntariado de protección civil.

i) Aquellos otros derechos que se le reconozcan en el
presente reglamento, en el reglamento de la agrupa-
ción y del resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 18. Deberes.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 7/2001, de 12

de julio, el voluntariado de protección civil tendrá los si-
guientes deberes:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con la agru-
pación, respetando sus fines y normativa reguladora.

b) Respetar en el desarrollo de su actividad los dere-
chos de los destinatarios de la acción voluntaria, ade-
cuando su actuación a los objetivos perseguidos, re-
chazando cualquier contraprestación material que pu-
diera ser ofrecida por parte de los mismos o de cual-
quier otra persona relacionada con ellos, como remu-
neración de sus actividades voluntarias.

c) Actuar de forma diligente y responsable cum-
pliendo las instrucciones e indicaciones dictadas por los
responsables de la agrupación y del Ayuntamiento

d) Actuar siempre como miembro de la agrupación
en los actos de servicio establecidos por la misma.

e) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y
emblemas otorgados por la agrupación en todos los actos
que lo requieran, particularmente en casos de intervención
especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación.

f) Adoptar las medidas necesarias que eviten situa-
ciones que conlleven riesgos innecesarios para cual-
quier persona.

g) Conservar y mantener en perfectas condiciones
de uso el material y equipamiento que tuviera a su
cargo, así como reintegrarlo a la agrupación una vez
concluido el servicio o cuando ésta lo requiera.

h) Poner en conocimiento de la persona responsable
de la agrupación, y en su caso, del Servicio Local de
Protección Civil o autoridad que corresponda, la exis-
tencia de hechos que puedan suponer riesgos para las
personas, bienes o medio ambiente.

i) Incorporarse al lugar de concentración en el menor
tiempo posible en situaciones de emergencia.

j) Guardar la debida confidencialidad respecto a la in-
formación recibida y conocida en el desarrollo de su acti-
vidad.

k) Participar en las actividades de formación o de
cualquier otro tipo que sean programadas con objeto
de dotar al voluntariado de una mayor capacitación
para el desempeño de sus funciones.

l) Observar las medidas de seguridad e higiene que
se adopten.

m) Aquellos otros deberes que se les impongan en el
presente reglamento, en el reglamento de la agrupa-
ción y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 19. Méritos y recompensas.
1. Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado

que es inherente a toda actividad de voluntariado, se po-
drán reconocer los méritos del voluntariado y, por tanto,
la constatación de los mismos a efectos honoríficos.

2. La valoración de las conductas meritorias se reali-
zarán a través de reconocimientos públicos, diplomas o
medallas, además de otras distinciones que pueda con-
ceder la entidad local de que dependa la correspon-
diente agrupación u otras administraciones públicas.

CAPITULO IV
Formación del Voluntariado de Protección Civil de

Andalucía
Artículo 20. Desarrollo y objetivo de la formación.
1. La formación del voluntariado de protección civil

se desarrollará tanto durante su selección y preparación
inicial como, con carácter continuado, durante todo el
tiempo de su pertenencia a la respectiva Agrupación
Local del Voluntariado de Protección Civil.

2. Esta formación tiene como objetivo atender a las
necesidades reales de la prestación del servicio obte-
niendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y evi-
tación de riesgos.

Artículo 21. Homologación de la formación.
1. Corresponde a la Escuela de Seguridad Pública de

Andalucía establecer los criterios de homologación de
la formación de las personas miembros de las Agrupa-
ciones Locales del Voluntariado de Protección Civil, es-
pecialmente en la Formación Básica.

2. Este ayuntamiento podrá programar y ejecutar
cuantas actividades formativas considere oportunas para
la plena capacitación de la agrupación dependiente de
aquella debiendo, en todo caso, respetar los criterios de
homologación a que se refiere el apartado anterior para
la Formación Básica.

CAPITULO V
Distintivo de las Agrupaciones Locales del Volunta-

riado de Protección Civil de Andalucía
Artículo 22. Distintivo del voluntariado de protección

civil.
El distintivo del voluntariado de protección civil se

define en el Anexo. Dentro de la franja blanca de la ban-
dera de Andalucía se incluirá el nombre del Ayunta-
miento de Nevada.

Artículo 23. Uso del distintivo
Podrán utilizar el distintivo del voluntariado de protección

civil, en el cumplimiento de las funciones de protección civil
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que le sean propias, las agrupaciones locales del volunta-
riado de protección civil y sus miembros.

CAPITULO VI
Equipamiento de las Agrupaciones Locales del Vo-

luntariado de Protección Civil de Andalucía
Artículo 24. El equipamiento de las agrupaciones.
1. Cada entidad local garantizará que la agrupación

dependiente de aquella y sus miembros, dispongan del
equipamiento necesario para el desarrollo de sus fun-
ciones, especialmente para el apoyo operativo inme-
diato ante cualquier situación de emergencia.

2. Las herramientas que se utilicen deberán reunir los
requisitos establecidos en las disposiciones legales que
les sean de aplicación, en particular en la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales.

3. Los equipos de protección individual, en la medida
de lo posible, atenderán a los colores internacionales de
protección civil: azul y naranja.

4. Será facultad de la entidad local de que dependa la
agrupación expedir un carnet acreditativo a los miem-
bros de éstas.

Artículo 25. Uso del equipamiento
1. El uso que darán los miembros del voluntariado al

equipamiento será adecuado en todo momento, no de-
biendo hacer uso del mismo fuera de las actuaciones
propias de la agrupación.

2. La entidad local será la responsable del cumpli-
miento de dicha obligación.

Artículo 26. Automóviles
1. Los automóviles serán de color blanco.
2. El distintivo del voluntariado de protección civil se

ubicará centrado en el capó y en las puertas delanteras
del vehículo.

3. Debajo del distintivo, se dispondrá la inscripción
“Protección Civil”, pudiendo ocupar las puertas latera-
les delanteras y traseras del vehículo.

4. En la parte frontal del vehículo, dispuesto a la in-
versa con objeto de poder ser leído desde un espejo re-
trovisor, se colocará la inscripción “Protección Civil”.

5. En la parte trasera del vehículo, con objeto de po-
der ser leído por los vehículos de circulen detrás, se dis-
pondrá las inscripción “Protección Civil”.

6. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial
Narrow, en color negro, y se dispondrá de forma que
sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.

7. Alrededor del vehículo se ubicará un damero re-
flectante de color naranja.

8. Si, en aplicación de las normas de identidad cor-
porativa, se debieran ubicar otros distintivos se realizará
de modo que no dificulte la identificación del carácter
del vehículo.

Artículo 27. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
1. Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas serán

de color blanco.
2. En un lugar visible las motocicletas, ciclomotores y

bicicletas llevarán el distintivo del voluntariado de pro-
tección civil y la inscripción “Protección Civil”.

3. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial
Narrow, en color negro, y se dispondrá de forma que
sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.

4. En el perímetro de la motocicleta o similar, y en la
medida de lo posible, se ubicará un damero reflectante
de color naranja.

5. Si, en aplicación de las normas de identidad cor-
porativa, se debieran ubicar otros distintivos se realizará
de modo que no dificulte la identificación del carácter
del vehículo.

Artículo 28. Embarcaciones
1. A lo largo de las embarcaciones se ubicará una

franja de color naranja suficientemente visible. El grosor
de la misma ira en función de la altura del costado de la
embarcación. En todo caso se respetará la normativa
sobre señalización náutica.

2. En la parte trasera de las bandas de babor y de es-
tribor se dispondrá el distintivo del voluntariado de pro-
tección civil.

3. En las bandas de babor y de estribor, en lugar visi-
ble, se dispondrá la inscripción “Protección Civil”.

4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial
Narrow, en color negro, y se dispondrá de forma que
sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.

5. Si, en aplicación de las normas de identidad cor-
porativa, se debieran ubicar otros distintivos se realizará
de modo que no dificulte la identificación del carácter
de la embarcación.

Artículo 29. Instalaciones
1. A efectos de lo dispuesto en el presente regla-

mento, las instalaciones pueden ser fijas o móviles.
2. En las instalaciones fijas, tales como edificios, locales

o sedes, se dispondrá a la entrada cartelería con distintivo
del voluntariado de protección civil, según modelo del
Anexo I. Debajo del distintivo, se ubicará la inscripción
“Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil”.

3. Las Instalaciones móviles, tales como hinchables,
carpas, tiendas de campaña, etc., serán de color na-
ranja. En lugar visible se dispondrá el distintivo del vo-
luntariado de protección civil y la inscripción “Protec-
ción Civil”.

4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial
Narrow, en color negro, y se dispondrá de forma que
sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.

5. Si en aplicación de las normas de identidad corpo-
rativa, se debieran ubicar otros distintivos se realizará de
modo que no dificulte la identificación de la instalación.

CAPITULO VII
Uniformidad de las Agrupaciones Locales del Volun-

tariado de Protección Civil de Andalucía
Artículo 30. La uniformidad del Voluntariado de Pro-

tección Civil.
1. Los miembros de las agrupaciones llevarán en su

uniforme el distintivo del voluntariado de protección ci-
vil, que se dispondrá en la parte izquierda del uniforme
a la altura del pecho.

2. En la uniformidad se podrá disponer el distintivo
de la entidad local de la que dependa la correspon-
diente agrupación.

3. La uniformidad de los miembros de las agrupacio-
nes atenderá a los colores internacionales de protec-
ción civil: azul y naranja.

4. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito
del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor
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visibilidad e identificación, predominará el color naranja
sobre el azul.

5. Todas la prendas superiores dispondrán en la es-
palda la inscripción “Protección Civil” y, bajo la misma,
la inscripción “Voluntariado”, ambas centradas. El color
de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del
fondo de la inscripción.

6. Los pantalones que se utilizarán en la uniformidad
serán: 287 (para el azul) y el 151 (para el naranja)

Artículo 31. Obligatoriedad de la uniformidad
1. Los miembros del Voluntariado de Protección Civil

de Andalucía deberán estar debidamente uniformados
en el cumplimiento de sus funciones.

2. Todos los miembros de la agrupación deberán po-
seer, al menos, un uniforme y los equipos de protec-
ción individual, en atención a las funciones que desarro-
llen, según determine la entidad local.

3. La entidad local será la responsable del cumpli-
miento de la obligación.

Artículo 32. Uso de la uniformidad
1. El uso de la uniformidad del Voluntariado de Protec-

ción Civil será exclusiva para los miembros del mismo.
2. Queda prohibido el uso de la uniformidad por otros

colectivos o personas, y el uso de otra uniformidad que
induzca a la confusión con aquella.

3. Los miembros del Voluntariado de Protección Civil
se comprometerán en la entrega de la uniformidad al uso
y conservación del mismo en las debidas condiciones.

4. Queda prohibido el uso del uniforme fuera del ho-
rario de cumplimiento de sus funciones.”

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Nevada, 12 de marzo de 2016.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Escobosa Manzano.

NUMERO 1.761

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  NNEEVVAADDAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza
fiscal de la tasa de recogida de basura

EDICTO

D. Manuel Escobosa Manzano, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Nevada (Granada),

Habiendo trascurrido el plazo para la presentación de
reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
10 de noviembre de 2015 y publicada en B.O.P. de Gra-
nada núm. 239 de 15 de diciembre de 2015, relativo a la
aprobación provisional de la modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la Tasa Municipal por Reco-

gida de Basura, sin que se halla presentado reclama-
ción alguna, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 17.3, del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por R.D. legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se eleva a definitivo el citado
acuerdo.

Se hace público a efectos previstos en el art. 17.4 de
la citada Ley, con la publicación del texto íntegro de la
citada Ordenanza:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURAS 

ARTICULO.- 1º FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento Establece la “Tasa por recogida de Basuras”,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la ci-
tada Ley 39/1988.

ARTICULO.- 2º HECHO IMPONIBLE
1- Constituye el hecho imponible de la tasa de pres-

tación del servicio de recepción obligatoria de recogida
de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.

2- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o ver-
tido exija la adopción de especiales medidas higiénicas,
profilácticas o de seguridad.

3- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter vo-
luntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogidas de Basuras y residuos no calificados de do-
miciliaria y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias, y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.
ARTICULO.- 3º SUJETOS PASIVOS.
1- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas

físicas o jurídicas y la entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utili-
zas las viviendas y locales ubicados en los lugares, pla-
zas, calles o vías públicas en que se preste el servicio,
ya sea título de propietario o de usufructuario, habita-
cionista, arrendatario o incluso de precario.

2- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas so-
bre los usuarios de aquellas, beneficiaros del servicio.

ARTICULO 4º.- RESPONSABLES.
1- Responderán solidariamente de las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídi-
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cas a que se refieren los artículos 38.1 y 40 de la Ley Ge-
neral Tributaria.

2- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 5º.- BONIFICACIONES.
Gozarán de bonificaciones aquellos contribuyentes

que hayan sido declarados pobres por precepto legal,
estén inscritos en el padrón de beneficencia como po-
bres de solemnidad, u obtengan ingresos anuales infe-
riores a los que correspondan al salario mínimo inter-
profesional.

ARTICULO. 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.
1. Viviendas unifamiliares: 13 euros/trimestre
2. Bares y cafeterías, hasta 50 m²: 26 euros/trimestre
3. Bares y cafeterías de más de 50 m²: 39 euros/tri-

mestre
4. Restaurantes: 52 euros/trimestre
5. Establecimientos de temporada (bares, chiringui-

tos, etc.): 13 euros/trimestre
6. Hoteles, pensiones, apartamentos u otros aloja-

mientos turísticos, hasta 15 plazas: 26 euros/trimestre
7. Hoteles, pensiones, apartamentos u otros aloja-

mientos turísticos, de 16 hasta 30 plazas: 39 euros/tri-
mestre

8. Hoteles, pensiones, apartamentos u otros aloja-
mientos turísticos, de más de 30 plazas: 65 euros/tri-
mestre

9. Salas de baile y discotecas: 26 euros/trimestre
10. Locales industriales: 26 euros/trimestre
11. Locales industriales de temporada: 26 euros/tri-

mestre
12. Locales comerciales: 26 euros/trimestre
13. Tiendas de alimentación: 52 euros/trimestre
ARTICULO 7.- DEVENGO.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contri-

buir desde el momento en que se inicie la prestación
del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando esté esta-
blecido y en funcionamiento el servicio municipal de re-
cogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servi-
cio, las cuotas se devengaran el primer día del ejercicio
económico, salvo que el devengo de la tasa se produjese
con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera
cuota de devengara el primer día del mes siguiente.

ARTICULO 8.- DECLARACION, LIQUIDACION E IN-
GRESO.

1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fe-
cha en que se devengue por vez primera la Tasa, los su-
jetos pasivos formalizarán su inscripción en matricula,
presentando al efecto, la correspondiente declaración
de alta.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunica-
ción de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos

a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la declaración.

3.- Las cuotas exigibles por la Tasa se efectuaran me-
diante recibo, de acuerdo con los padrones de contribu-
yentes. A tal efecto, anualmente se procederá a la rectifi-
cación de los mismos, si así fuere procedente, mediante
los oportunos acuerdos provisionales y, en su caso, de-
finitivos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Elevado a definitivo el acurdo, la bajas que se presenten
durante el ejercicio económico correspondiente, surti-
rán efecto a partir del siguiente. La facturación y cobro
del recibo se hará trimestralmente, y al efecto de simpli-
ficar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único
que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes
correspondientes a otras tasas o precios públicos que se
devenguen en el mismo periodo, tales como agua, al-
cantarillado, etc.

ARTICULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-

butarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL UNICA
La presente Ordenanza Fiscal, fue publicada en el

B.O.P de Granada núm. 277 de 1/diciembre/1989, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa. 

Modificaciones:
B.O.P. de Granada núm. 123 de 1/junio/1992.
B.O.P. de Granada núm. 298 de 30/diciembre/1995.
B.O.P. de Granada núm. 115 de 19/junio/2008.
B.O.P. de Granada núm. 188 de 28/septiembre/2012.
B.O.P. de Granada núm. 25 de 7/febrero/2014.”
Contra la aprobación definitiva de la modificación de

la citada Ordenanza, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el B.O.P., de conformidad con el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Nevada, 12 de marzo de 2016.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Escobosa Manzano.

NUMERO 1.812

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPAADDUULL  ((GGrraannaaddaa))

Admisión a trámite proyecto actuación CO2
Soluciones Verdes, S.L.

EDICTO

Por Junta de Gobierno Local de fecha 22/01/2016 se
admite a trámite el proyecto de actuación, con número
de expediente 0042-0011/2016, para centro de almace-
namiento y transformación de residuos plásticos, en
finca rústicas de Padul, parcelas 412 y 413 del polígono
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15, en suelo No Urbanizable, instado por CO2 Solucio-
nes Verdes, S.L., con CIF núm. B19560853. El mismo, se
somete a información pública por el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia
de Granada.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. El horario de atención al público es de 9:00 a
14:00 horas.

Padul, 16 de marzo de 2016.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Alarcón Pérez.

NUMERO 1.747

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  DDEELL  CCOOMMEERRCCIIOO
((GGrraannaaddaa))

Ordenanza reguladora de la administración electrónica
(Plataforma MOAD_H)

EDICTO

En sesión plenaria de fecha 22 de febrero de 2016 se
acordó aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora
de la administración electrónica (Plataforma MOAD_H)
del Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio. Me-
diante el presente anuncio se abre un periodo de infor-
mación pública y audiencia a los interesados de treinta
días contados a partir del siguiente a esta publicación.
Durante este plazo se podrá examinar el expediente y
presentar reclamaciones y sugerencias. En caso de que
no se presente reclamaciones ni sugerencias se enten-
derá definitivo el acuerdo hasta entonces provisional. 

Santa Cruz del Comercio, 9 de marzo de 2016.- La Al-
caldesa, fdo.: Angeles Jiménez Martín.

NUMERO 1.746

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVAALLLLEE  DDEELL  ZZAALLAABBII  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial proyecto actuación ampliación zona
almacenaje

EDICTO

Vista la solicitud de Sulayr Global Service, S.L., para
la aprobación del proyecto de actuación la ampliación
de zona de almacenaje de una planta industrial de la-
vado de plásticos ubicada en suelo no urbanizable, polí-
gono 6, parcela 55, solicitada por Sulayr Global Servi-
cie, S.L., redactado por el SES Ingeniería aplicada, S.L.,
a tenor del artículo 43.1 c de la Ley 7/2002 de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, se somete el expediente
a información pública por plazo de 20 días desde la in-
serción del presente anuncio en el BOP, a efectos de

que los interesados y legitimados, puedan formular las
sugerencias o reclamaciones que estimen procedentes.

El expediente se encuentra en las dependencias del
Ayuntamiento, pudiéndose consultar durante horario
de oficina.

Valle del Zalabí, 11 de marzo de 2016.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Aranda Delgado.

NUMERO 1.745

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  DDEE  LLAA  FFUUEENNTTEE  DDEELL
MMOORRQQUUII

Convocatoria a junta general extraordinaria

EDICTO

De acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas de
la Comunidad se convoca a todos los partícipes de la
misma a la Junta General Extraordinaria que se cele-
brará en el Edificio La Pirámide, Avda. de la Constitu-
ción, núm. 20, Portal A, 7º-A, 18012 de Granada, el día
de 19 de abril de 2016 a las 16:30 horas en primera con-
vocatoria, y a las 17:30 del mismo día en segunda, en la
que se tratará de los siguientes asuntos:

Unico.- Adoptar acuerdo definitivo sobre el plano que
la Comunidad va a presentar a la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir de la zona regable para atender el re-
querimiento de documentación recibido el 1 de octubre
de 2015. N/REF. E-118//1983-TR.

Se advierte que los acuerdos adoptados en segunda
convocatoria serán válidos sea cual fuere el número de
asistentes.

Jun, 17 de marzo de 2016.-El Presidente, fdo.: Fran-
cisco Medina Romero.

NUMERO 1.748

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  ““RRIIOO  TTOORRRREENNTTEE””
MMAANNCCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  NNIIGGÜÜEELLAASS,,  DDUURRCCAALL,,
AACCEEQQUUIIAASS  YY  MMOONNDDUUJJAARR

Convocatoria a junta general ordinaria

EDICTO

Para dar cumplimiento a lo previsto en las Ordenanzas
de esta Comunidad de Regantes, por el presente se cita a
todos los partícipes de la misma, a Junta General Ordina-
ria que se celebrará el día 7 de mayo de 2016 a las 17,00
horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en se-
gunda, en los locales de la Casa de la Cultura de Nigüelas,
sitos en Plaza Trinidad, 4, con sujeción al siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la úl-

tima sesión de fecha 16/05/2015.

Granada, miércoles, 30 de marzo de 2016 B.O.P.  número  59Página  28 n n



2.- Presentación de cuentas del ejercicio 2015.
3.- Presupuestos para el año 2016.
4.- Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
con la advertencia de que si la reunión se celebra en se-
gunda convocatoria, serán válidos los acuerdos que en
ella se adopten cualquiera que sea el número de los
concurrentes.

Nigüelas, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, fdo.:
Germán Tejerizo Linares.

NUMERO 1.751

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  DDEELL  CCAANNAALL  DDEE  SSAANN
CCLLEEMMEENNTTEE,,  TTOOMMAA  33  ““MMOONNTTIILLLLAA-LLOOSS  VVIILLLLAARREESS””

Convocatoria asamblea general ordinaria

EDICTO

D. Ginés López Revelles, Presidente de la Comuni-
dad de Regantes del Canal de San Clemente, Toma 3
“Montilla-Los Villares” de Huéscar (Granada),

HAGO SABER: Cumpliendo lo dispuesto en el artí-
culo 42 de las Ordenanzas de esta Comunidad, se con-
voca por la presente a todos los partícipes de la Comu-
nidad de Regantes del Canal de San Clemente, Toma III
“Montilla-Los Villares”, a fin de que asistan a la Asam-
blea General ordinaria que se celebrará el próximo día
29 de abril (viernes) de 2016 a las 20 horas (8 de la tarde)
en primera convocatoria y a las 20,30 horas (8,30 de la
tarde) en segunda convocatoria, en las instalaciones de
la Cooperativa Agroolivarera, sita en carretera de Castril,
km 1,5 de Huéscar, para tratar los siguientes puntos:

1º.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la
Asamblea anterior.

2º.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas
de la Comunidad de 2015.

3.- Ratificación de los cargos de la nueva Junta Direc-
tiva de la Comunidad, designados en la Junta de Go-
bierno de 28 de enero de 2016.

4.- Ratificación del acuerdo de Junta de Gobierno de
contratación de recaudación ejecutiva para los moro-
sos de la Comunidad.

Situación de la Comunidad de Regantes y explicacio-
nes de las obras pendientes y evaluación de daños pen-
dientes.

5º.- Campaña de riegos 2016, módulo de agua, fun-
cionamiento, mantenimiento y administración.

6º.- Acuerdo de girar reparto de gastos para el año
2016.

6º.- Ruegos y preguntas.

Huéscar, 17 de marzo de 2016.- El Presidente, fdo.:
Gines López Revelles.

NUMERO 1.827

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  CCOOTTAA  220000  ““SSAANNTTAA
AANNAA””  DDEE  MMOOLLVVIIZZAARR-SSAALLOOBBRREEÑÑAA

Comienzo de periodo voluntario de pago de recibos

EDICTO

Se pone en conocimiento de todos los participes de
esta Comunidad, el inicio del periodo voluntario de
pago de las liquidaciones correspondientes al consumo
de agua del primer trimestre de 2016.

Dicho plazo comprende desde el 18 de abril de 2016
al 18 de mayo de 2016.

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de pago en pe-
riodo voluntario, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio y devengarán el recargo pertinente.

Lo que se hace saber públicamente para el general
conocimiento de los interesados.

Molvízar, 21 de marzo de 2016.-El Presidente, fdo.:
Maximino Prados Rodríguez.

NUMERO 1.892 

DDIIPPUUTTAACCIIOONN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMIA
Y PATRIMONIO

Aprobación inicial del expediente de modificación
Presupuestaria nº 2/2016

ANUNCIO

El Pleno de la Diputación de Granada, en sesión cele-
brada con fecha 29 de marzo de 2016, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos nº 2/2016, anunciándose la apertura del pe-
riodo de exposición pública por plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, du-
rante los cuales los interesados podrán examinar el ex-
pediente y presentar, en su caso, reclamaciones ante el
Pleno, entendiéndose definitivamente aprobado si du-
rante el citado plazo no se presenta reclamación alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento y
cumplimiento de lo establecido en el artículo el art. 169, en
relación con el art. 177, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Granada, 29 de marzo de 2016.- El Diputado de Re-
cursos Humanos, Economía y Patrimonio, fdo.: Manuel
Gómez Vidal. n
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