
blica por plazo de un mes, con requerimiento de los infor-
mes pertinentes, según se recoge en el art. 32.2ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de
Andalucía (LOUA), que deberán ser emitidos en el plazo
previsto en su regulación específica.

Tercero: Declarar la suspensión por el plazo máximo
de un año, determinada por el acuerdo de aprobación ini-
cial, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y
licencias urbanísticas en el ámbito objeto de esta innova-
ción-modificación del PGOU en los términos del art. 27.2
de la LOUA.”

Lo que se hace público para general conocimiento, so-
metiéndose el documento de Innovación puntual del
PGOU, junto con el Estudio de Impacto Ambiental a infor-
mación pública por plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, Prensa Local y tablón de anuncios
del municipio, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones
que estimen pertinentes, encontrándose el expediente de
manifiesto en la Subdirección de Planeamiento, situado
en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio de las
Hermanitas de los Pobres-, C/ Gran Capitán nº 22. 

El presente Edicto servirá de notificación para el/los pro-
pietarios y demás interesados directamente afectados,
comprendidos en el ámbito territorial de la Innovación pun-
tual de referencia, que sean desconocidos o se ignore el lu-
gar de notificación, en virtud del art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999.

Granada, 9 de enero de 2015.- La Concejala Delegada de
Urbanismo, Obras y Licencias, fdo.: Isabel Mª Nieto Pérez.

NUMERO 408

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

DELEGACION DE PROTECCION CIUDADANA Y
MOVILIDAD

Exp. 3730/14. Notificación a Dª Carmen García Guzmán

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Habiendo resultado infructuosas las dili-
gencias practicadas por este Excmo. Ayuntamiento para
notificar a Dª Carmen García Guzmán el acto correspon-
diente al tramite de audiencia y vista del expediente, con-
forme al art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
L.R.J.A.P.A.C., por medio del presente se efectúa dicha
notificación para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer la interesada en esta Delegación de Protección
Ciudadana y Movilidad, sita en c/ Avda. Fuerzas Armadas,

Complejo Administrativo “Los Mondragones”, Nave -B 2ª
Planta (Servicio Administrativo de Movilidad), de Granada
en horario de oficina de 9 a 14 horas.

Contenido del acto:
-Interesada: Carmen García Guzmán.
-Acto notificado: vista de informes emitidos en el expe-

diente y tramite de audiencia durante diez días.

Granada, 21 de enero de 2015.- El Alcalde, P.D. La Tte.
Alcalde Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad,
fdo: María Telesfora Ruiz Rodríguez.

NUMERO 409

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

AREA DE PROTECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD

Decreto ampliación de la Ordenanza de Zonas de
Control de Acceso Restringido

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER:
CONSIDERANDO el informe emitido por el Jefe de la

Sección Adm. de Tráfico y Transportes de fecha 08/08/2014
en el cual se indica:

“De conformidad con la Ordenanza Municipal regula-
dora de las Zonas de Control de Acceso Restringido y los
Carriles de circulación especialmente protegidos de la
Ciudad de Granada (BOP nº 487 de 13/03/14) en cuyo art.
2 define los carriles de circulación especialmente protegi-
dos como aquellos “carriles expresamente señalizados y
de circulación restringida incluidos en el Anexo II de la
presente Ordenanza, los cuales quedan reservados a la
circulación del transporte público urbano de viajeros”, así
como el régimen jurídico establecido para tales carriles en
el art. 9 de la misma, que se desdobla a su vez en la posi-
bilidad, de que bien mediante decreto de Alcaldía bien
mediante una señalización vial complementaria se per-
mita la circulación por los carriles de circulación especial-
mente protegidos de determinados vehículos distintos a
los destinados al transporte público urbano, y en concreto
las motocicletas, ciclomotores y bicicletas. Así, el art. 9 de
la Ordenanza indica:

“1. Mediante Decreto de Alcaldía o Concejalía Delegada
competente se podrá permitir excepcionalmente la circu-
lación de otros vehículos distintos al transporte público de
viajeros por el/los carril/es especialmente protegido/s a
que se refiere éste artículo... 2. Las motocicletas, ciclomo-
tores y bicicletas podrán circular por los carriles de circu-
lación especialmente protegidos, cuando la señalización
complementaria de la vía así lo permita”.

Por tanto, se propone dictar Decreto de autorización de los
citados vehículos de conformidad con el art. 9.1 Ordenanza
Municipal reguladora de las Zonas de Control de Acceso Res-
tringido y los Carriles de circulación especialmente protegidos
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de la Ciudad de Granada (BOP nº 48 de 13/03/14)”.
Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con los ar-

tículos 7 y 16 del R.D.Leg. 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en
uso de las facultades que confieren los artículos 127.1.e) y
124.4.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local (preceptos añadidos por la Ley
53/2003, de 16 de diciembre), y el art.9.1 de la Ordenanza
Municipal reguladora de las Zonas de Control de Acceso
Restringido y los Carriles de circulación especialmente
protegidos de la Ciudad de Granada (BOP nº 48 de
13/03/14), DISPONGO:

Primero y unico.- Autorizar la circulación de motocicletas,
ciclomotores y bicicletas por los carriles definidos como de
circulación especialmente protegidos, y recogidos en el
Anexo II de la Ordenanza Municipal reguladora de las Zonas
de Control de Acceso Restringido y los Carriles de circula-
ción especialmente protegidos de la Ciudad de Granada
(BOP nº 48 de 13/03/14), de conformidad con el art. 9.1 de la
misma.

Granada, 19 de enero de 2015.- El Alcalde-Presidente,
P.D. (Acuerdo de fecha 11/06/2011) Teniente de Alcalde y
Concejala Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad,
fdo.: María Telesfora Ruiz Rodríguez.

NUMERO 401

AYUNTAMIENTO  DE  GUADIX  (Granada)

Resolución nº 26.051 Delegación especial Marina
Sánchez. Firma conciertos

EDICTO

RESOLUCION Nº 26.051
HECHOS.- Se ha recibido escrito de la Consejería de

Educación Delegación Provincial en Granada convocando
reunión para la Constitución de la Comisión Provincial de
Conciertos Educativos para el Curso Académico 2015/2016
para el próximo día 16 de enero de 2015.

En la fecha fijada para la firma del dicho Convenio, no
puedo estar presente por tener ya compromisos previos
inaplazables a los que es necesario atender.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Lo dispuesto en los números 4 y 5 b) del artículo 43 del

R.O.F.R.E.L. aprobado por R.D. 2.568/86 de 28 de noviem-
bre, esta Alcaldía, RESUELVE

1º.- Efectuar Delegación Especial en la Sra. Concejala de
este Ayuntamiento Dª Marina Sánchez López para que el
próximo día 16 de enero de 2015, asista a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Granada, para
la Constitución de la Comisión Provincial de Conciertos
Educativos Curso 2015/1016, y efectúe cuantos actos sean
precisos en relación con el orden del día de la citada sesión.

2º.- La presente resolución deberá ser notificada perso-
nalmente al Sr. Concejal nombrado, se publicará en el Bo-
letín Oficial de la Provincia sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente al de la fecha en que se dicta. Así

mismo se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la
próxima sesión que celebre.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Gua-
dix, 15 de enero de 2015.-El Alcalde-Presidente, fdo.: José
Antonio González Alcalá.

NUMERO 378

AYUNTAMIENTO  DE  GÜEJAR  SIERRA  (Granada)

Admisión a trámite de proyecto de actuación

EDICTO

D. José Antonio Robles Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada),

HACE SABER: Que admitido a trámite el proyecto de
actuación presentado por D. Guillermo Giménez-Alme-
nara Amo, para vivienda unifamiliar aislada con ubicación
en el polígono 46, parcela 82, perteneciente al t.m. de
Güéjar Sierra (Granada), se expone al público por espacio
de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, estando
el expediente expuesto de manifiesto en la Secretaría para
su consulta, pudiendo formular alegaciones, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 43.1.c) de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Güéjar Sierra, 9 de enero de 2015.-El Alcalde (firma ile-
gible).

NUMERO 519

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Exposición al público aprobación inicial Presupuesto 2015

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 23 de
enero de 2015 el Presupuesto General de la Entidad y la
plantilla que comprende todos los puestos reservados a
funcionarios y personal laboral, se expone al público, du-
rante el plazo de quince días, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el apar-
tado 1 del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación, por los motivos que se indican en el apar-
tado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, el expediente referen-
ciado se entenderá definitivamente aprobado. En caso con-
trario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resol-
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