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Granada, lunes, 6 de noviembre de 2017

70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 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 treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOP, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
De no presentarse reclamaciones en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
Benalúa, 30 de octubre de 2017.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Manuel Martínez Sánchez.

NÚMERO 5.806

AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA (Granada)

Aprobación padrón tasa recogida basura, agua,
alcantarillado y canon depuración
EDICTO
D. Jorge Sánchez Cabrera, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada),
HACE SABER: Que por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 2017, ha sido aprobado el padrón general de contribuyentes de la tasa por recogida
de basura, suministro de agua, alcantarillado y canon
autonómico de depuración, correspondiente al periodo
de facturación comprendido entre el 1 de julio al 31 de
agosto de 2017, ambos inclusive, que comprende el
cuarto bimestre de 2017.
El referido padrón se somete a información pública a
los efectos de presentación de reclamaciones, por un
plazo de quince días, contados a partir del siguiente de
la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose definitivamente aprobado si
no se formulase ninguna.
Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.
Lo firma el Sr. Alcalde en Cúllar Vega, 26 de octubre
de 2017.-El Alcalde.

NÚMERO 5.827

AYUNTAMIENTO DE GÓJAR (Granada)

Aprobación definitiva modificación anexo personal
presupuesto 2017
EDICTO
D. José Joaquín Prieto Mora, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Gójar (Granada),

n
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HACE SABER: Aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 31 de marzo
de 2017, la modificación del Anexo de Personal que
acompaña al Presupuesto General correspondiente al
ejercicio 2017, y no habiendo sido presentadas reclamaciones durante el periodo de exposición pública ha
quedado definitivamente aprobada, publicándose dicha modificación en el BOP de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
en los siguientes términos:
- Administrativo que asume funciones de Tesorería:
El complemento específico queda fijado en 14.416,22
euros en cómputo anual a percibir en catorce pagas.
- Administrativo que queda vacante: El complemento específico queda fijado en 9.517,85 euros en
cómputo anual a percibir en catorce pagas.
Contra la aprobación definitiva de la modificación del
Anexo de Personal podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede
en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Gójar, 20 de octubre de 2017.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: José Joaquín Prieto Mora.

NÚMERO 5.858

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA

Ordenanza de las tarifas por prestación de servicios en
las escuelas municipales
EDICTO
La Vicepresidenta de la Fundación Pública Local Granada Educa:
HACE SABER: Que transcurrido plazo para alegaciones a esta Ordenanza Fiscal reguladora de Tasas por
Prestación de servicios en las Escuelas Infantiles Municipales dependientes de la Fundación Granada Educa, y
no habiéndose presentado ninguna, la Comisión Delegada de Economía, Hacienda Personal, Contratación y
Smart City la aprobó definitivamente en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2017, quedando
del siguiente literal:
ORDENANZA DE LAS TARIFAS POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA FUNDACIÓN GRANADA EDUCA
DE GRANADA
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente ordenanza, la regulación de las tarifas establecidas por la Fundación
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Granada Educa para la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia según los requisitos previstos en los artículos 148 y siguientes del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.
Artículo 2. Supuestos que dan lugar a la exigencia de
la tarifa.
Los supuestos que dan lugar a la exigencia de esta
tarifa son la prestación de servicios por la Fundación
Granada Educa.
Artículo 3. Sujetos obligados a la exigencia de la tarifa.
Son sujetos obligados a la exigencia de la tarifa, las
personas que soliciten o resulten beneficiadas por los
servicios de la Fundación, entendiéndose como tales,
los padres, tutores o representantes legales de los niños/as que se beneficien de la prestación.
Artículo 4. Tarifas
1.Las cuotas de la tarifa será la fijada en el documento anexo de “importe de las tarifas” para cada uno
de los servicios y periodos que se especifican y que
vendrá determinada en función de la capacidad económica: puesta de manifiesto mediante la renta declarada
en el último ejercicio fiscal cerrado, por los padres tutores o representantes legales de los niños/as beneficiarios del servicio (primer ciclo) y cuota comedor escolar
(segundo ciclo) que constituyen los dos ciclos de la
educación infantil.
Artículo 5. Período que comprende el servicio contratado y obligación de pago.
1. Se devenga la tarifa y nace la correspondiente obligación pago cuando se inicie la prestación del servicio
o la realización de la actividad de la Fundación que
constituye el supuesto que da lugar a la exigencia de la
tarifa.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá iniciada la prestación con ocasión de la formalización de la matrícula o de la inscripción en el servicio
solicitado.
2. El periodo que comprende el servicio contratado
coincide con el curso escolar. En estos supuestos, los
sujetos obligados a la exigencia de la tarifa que durante
el periodo que comprende el servicio contratado, causen baja en la prestación de servicios, deberán comunicarla al menos diez días antes del periodo de pago en
que haya de tener efecto. Tales declaraciones surtirán
efecto a partir del periodo siguiente al que se formule la
citada baja.
En cualquier caso, la no asistencia del alumno al centro durante un periodo de tiempo no exime del pago de
la tarifa.
Si por causa de fuerza mayor debidamente justificada, enfermedad, desplazamiento, etc. la familia deja
de hacer uso de los servicios prestado por la Fundación
Granada Educa, se les reconoce el derecho a reservar la
plaza previo abono de su correspondiente cuota, hasta
un máximo de dos meses teniendo derecho a la devolución del 50% de los correspondientes abonos. Al final
de este plazo la baja se considerará definitiva, quedando ésta a disposición de la Fundación.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto obligado a la exigencia de la tarifa, el servicio público no se
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preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente.
4. Cuando las familias no estén al corriente del pago
de las cuotas durante el curso anterior la Fundación
Granada Educa no dará curso a la reserva de plaza para
el curso siguiente, quedando esta a disposición de la familia que por lista le correspondiera.
Artículo 6. Matriculación y Gestión.
1. En el momento de formalizar la matrícula o reservar la plaza queda entendido que las familias asumen
las condiciones especificadas en la presente ordenanza,
así como las normas y bases que se establezcan para
cada periodo de escolarización.
2. En el momento de formalizar la matrícula se efectuará ingreso por el importe establecido en el anexo “Importe de las tarifas de la Fundación Pública Local Granada Educa”, en concepto de gastos por gestión de matrícula, los derechos de matricula estarán bonificados
con los mismos criterios que la cuota mensual. Debiendo así mismo presentar domiciliación bancaria para
el pago de las sucesivas mensualidades que serán presentadas al cobro los diez primeros días de cada mes.
3. En cuanto al resto de servicios extraordinarios se
procederá al ingreso de la tarifa que corresponda en
concepto de depósito previo y las cantidades serán irreducibles por el periodo de tiempo señalado.
Disposición Derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto
en la presente norma.
Disposición Final
La presente ordenanza será de aplicación para el
curso escolar 2017/2018, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
No obstante, las tarifas contenidas en el Anexo a la
presente Ordenanza podrán ser modificadas por
acuerdo del órgano municipal competente sin necesidad de su sometimiento al régimen general de modificación de la Ordenanza
De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2
del Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, esta ordenanza entrará en vigor
transcurridos quince días hábiles desde la publicación
del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia. Significando que contra el citado acuerdo definitivo,
podrán los interesados interponer recurso contencioso
administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el indicado Boletín Oficial.
ANEXO: IMPORTE DE LAS TARIFAS DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA
1. Cuota de comedor escolar: alumnos de 3 a 6 años:
110,00 euros/mes.
2. Asistencia educativa en horario básico de 9 a 16
horas de lunes a viernes: alumnos de 0 a 3 años:
- Precio mensual: 278,88 euros incluyendo servicio
de comedor.
3.1 La prestación del servicio de atención educativa
será gratuita en los siguientes supuestos:
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a) Cuando existan circunstancias socio familiares
que originen la adopción de medidas de protección del
o de la menor por parte de las instituciones públicas.
b) Cuando existan circunstancias socio familiares
que originen carencias o dificultades en la atención a las
necesidades básicas que los menores precisan para su
correcto desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar.
c) Cuando las familias se encuentren en circunstancias de dificultad social, entendiendo como tal aquellas
familias cuya renta per cápita sea inferior a 0,5 IPREM o,
en el caso de familias monoparentales, a 0,75 IPREM.
d) Hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros
de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género.
e) Víctimas del terrorismo o sus hijos o hijas.
3.2 Bonificaciones sobre el precio del servicio:
a) Para la primera plaza por familia, sobre el precio
mensual se aplicará el porcentaje de reducción que resulte de aplicar los criterios siguientes:
1º Bonificación del 80% para familias cuya renta per
cápita esté comprendida entre 0,50 y 0,60 IPREM.
2º Bonificación del 70% para familias cuya renta per
cápita sea superior a 0,60 IPREM e igual o inferior a 0,75
IPREM.
3º Bonificación del 60% para familias cuya renta per
cápita sea superiora 0,75 IPREM e igual o inferior a 0,90
IPREM.
4º Bonificación del 50% para familias cuya renta per
cápita sea superior a 0,90 IPREM e igual o inferior a 1,00
IPREM.
5º Bonificación del 40% para familias cuya renta per
cápita sea superiora 1,00 IPREM e igual o inferior a 1,10
IPREM.
6º Bonificación del 30% para familias cuya renta per
cápita sea superior a 1,10 IPREM e igual o inferior a 1,20
IPREM.
7º Bonificación del 20% para familias cuya renta per
cápita sea superior a 1,20 IPREM e igual o inferior a 1,30
IPREM.
8º Bonificación del 10% para familias cuya renta per
cápita sea superiora 1,30 IPREM e igual o inferior a 1,40
IPREM.
b) Cuando la familia sea usuaria de dos plazas, la segunda tendrá una bonificación del 30% de la cuantía
que resulte aplicable a la primera plaza con arreglo a los
criterios establecidos en el apartado 1.
c) Cuando la familia sea usuaria de tres plazas, la tercera tendrá una bonificación del 60% de la cuantía que
resulte aplicable a la primera plaza con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 1.
d) Cuando la familia sea usuaria de más de tres plazas, la cuarta y sucesivas serán gratuitas.
e) Para poder acceder a las bonificaciones será necesario el empadronamiento de la unidad familiar en el
municipio de Granada tres meses previos a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4. Servicios comunes a ambos ciclos:
a. Cuota mensual hora extra, entendiendo como tal
las comprendidas entre las 7:30 y 9:00 horas y 16:00 a
17:00 horas:
a. Renta familiar hasta 15.000 euros/año: 30,00 euros
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b. Renta familiar más de 15.000 euros/año: 44.30 euros
b. El horario 8:30 a 9:00 horas, tendrá una cuota
mensual del 50% de la hora extra.
5. En relación a lo establecido en artículo 6 de la Ordenanza de las tarifas por prestación de servicios en las
Escuelas Municipales dependientes de la Fundación
Granada educa, el importe en concepto de gastos por
gestión de matrícula es de 65 euros.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo previsto en dichos preceptos legales y para su general conocimiento.
Granada, 16 de octubre de 2017.-La Sra. Vicepresidenta de la Fundación Pública Local Granada Educa,
fdo.: Jemima Sánchez Iborra.

NÚMERO 5.859

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Bases Titular de la Asesoría Jurídica
EDICTO
El Concejal Delegado de Personal, Contratación y Organización,
HACE SABER: Que, con fecha 26 de octubre de
2017, ha firmado el siguiente DECRETO:
“Visto Acuerdo de Pleno de fecha 10.07.2015, por el
que se determinan los niveles esenciales de la organización municipal y el régimen de retribuciones del Personal Directivo, al haber quedado vacante el puesto de Titular de la Asesoría Jurídica, de conformidad con las
competencias que me son conferidas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 20.05.16, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia el 2.06.16 y Decreto de
10.05.16, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
el 20.05.16, DISPONGO:
Aprobar las siguientes bases que habrán de regir en
el proceso selectivo para cobertura del personal directivo de este Ayuntamiento, que en las mismas se refleja,
así como proceder a la convocatoria del puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
PRIMERA.- OBJETO.- Las presentes Bases regirán en
el proceso de selección del personal directivo, que a
continuación se señala, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 13 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre,
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 129 y 130 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
art. 5 del Reglamento Orgánico Municipal.
SEGUNDA.A) DENOMINACIÓN DEL PUESTO A CUBRIR:
- TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA
B) FUNCIONES:
Según lo determinado en el art. 129 de la Ley 7/85 y
en el art. 3 del Reglamento de la Asesoría Jurídica:
- Asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno
Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación, y defensa en
juicio del ayuntamiento.

