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Solicitud formulada por Antonio Montes González
para obtener autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para establecimiento expendedor de comidas y bebidas desmontable en Paseo Reina
Sofía, t.m. Almuñécar (Granada), por cuatro años.
Expte.: AUT02/21/GR/0037
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el artículo 152.8 y 9 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, se somete a información pública la solicitud
para obtener autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, para establecimiento expendedor de comidas y bebidas desmontable en Paseo Reina
Sofía, t.m. Almuñécar (Granada), por cuatro años.
Expte.: AUT02/21/GR/0037, formulada por Antonio
Montes González.
El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a
disposición de cualquier persona interesada durante un
plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, y podrá ser
examinado en las oficinas de esta Delegación Territorial, en calle Joaquina Eguaras, nº 2, en horario de 9:00
a 14:00 de lunes a viernes, así como en la página web
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, durante
el periodo de información pública.
Durante este plazo podrán formularse asimismo las
alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la
persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la
Administración, bien en el Registro Electrónico General
de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Granada, 20 de abril de 2022.-El Delegado Territorial,
fdo.: Manuel Francisco García Delgado.

Expte.: 2021/PES_01/027909. Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos para el ingreso en la especialidad de Analista Programador, convocado por resolución de 29 de noviembre de 2021
(BOP 01/12/2021)
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, y
de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la especialidad de
Analista Programador de la Escala de Administración Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:
Primero. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las citadas
pruebas selectivas. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión de las
causas de exclusión, en los lugares indicados en la base
específica 11 de la convocatoria.
Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
o la omisión. La subsanación se realizará a través del
servicio de inscripción en pruebas selectivas en el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que figuren
omitidos en las listas de admitidos y excluidos deberán
indicarlo por vía electrónica a través del procedimiento
“incidencias procesos selectivos”.
Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.
Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
Granada, 19 de abril de 2022.-La Secretaria, fdo.: Mª
Teresa Martín Bautista; El Delegado, fdo.: José García
Giralte.
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Expte.: 22021/PES_01/027909. Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se aprueba
la relación provisional de admitidos y excluidos para el
ingreso en la categoría de Técnico Superior de Servicios Culturales, convocado por resolución de 29 de noviembre de 2021 (BOP 01/12/2021)

Expte.: 2021/PES_01/028143. Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos para el ingreso en la categoría de Técnico/a Superior de Desarrollo, convocado por resolución de 29 de noviembre de
2021 (BOP 01/12/2022)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Técnico/a Superior de Servicios Culturales
de la Escala de Administración Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:
Primero. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las citadas pruebas selectivas. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.
Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
o la omisión. La subsanación se realizará a través del
servicio de inscripción en pruebas selectivas en el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que figuren
omitidos en las listas de admitidos y excluidos deberán
indicarlo por vía electrónica a través del procedimiento
“incidencias procesos selectivos”.
Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.
Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Técnico/a Superior de Desarrollo de la Escala
de Administración Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:
Primero. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las citadas pruebas selectivas. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.
Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
o la omisión. La subsanación se realizará a través del
servicio de inscripción en pruebas selectivas en el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que figuren
omitidos en las listas de admitidos y excluidos deberán
indicarlo por vía electrónica a través del procedimiento
“incidencias procesos selectivos”.
Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.
Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Granada, 19 de abril de 2022.-La Secretaria, fdo.: Mª
Teresa Martín Bautista; El Diputado, fdo.: José García
Giralte.

Granada, 28 de marzo de 2022.-La Secretaria, fdo.:
Mª Teresa Martín Bautista; El Diputado, fdo.: José García Giralte.
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Expte.: 2021/PES_01/027909. Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos para el ingreso en la especialidad de Economista, convocado por
resolución de 29 de noviembre de 2021 (BOP
01/12/2021)

Expte.: 2021/PES_01/027909. Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos para el ingreso en la especialidad de Técnico/a Medio/a de Medio Ambiente, convocado por resolución de 29 de noviembre de 2021 (BOP 01/12/2021)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la especialidad de Economista de la Escala de Administración Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:
Primero. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las citadas pruebas selectivas. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.
Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
o la omisión. La subsanación se realizará a través del
servicio de inscripción en pruebas selectivas en el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que figuren
omitidos en las listas de admitidos y excluidos deberán
indicarlo por vía electrónica a través del procedimiento
“incidencias procesos selectivos”.
Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.
Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en
Granada, a la fecha de firma electrónica.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la especialidad de Técnico/a Medio/a de Medio Ambiente de
la Escala de Administración Especial de la Diputación
de Granada, he resuelto:
Primero. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las citadas pruebas selectivas. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.
Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
o la omisión. La subsanación se realizará a través del
servicio de inscripción en pruebas selectivas en el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que figuren
omitidos en las listas de admitidos y excluidos deberán
indicarlo por vía electrónica a través del procedimiento
“incidencias procesos selectivos”.
Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.
Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo

Granada, 19 de abril de 2022.-La Secretaria, fdo.: Mª
Teresa Martín Bautista; El Diputado, fdo.: José García
Giralte.

Granada, 21 de abril de 2022.-La Secretaria, fdo.: Mª
Teresa Martín Bautista; El Diputado, fdo.: José García
Giralte.
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Expte: 2021/PES_01/028143. Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos para el ingreso en la categoría de Operario Tractorista, convocado por resolución de 29 de noviembre de 2021 (BOP
01/12/2021)
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Operario Tractorista de la Escala de Administración Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:
Primero. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las citadas pruebas selectivas. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.
Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
o la omisión. La subsanación se realizará a través del
servicio de inscripción en pruebas selectivas en el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que figuren
omitidos en las listas de admitidos y excluidos deberán
indicarlo por vía electrónica a través del procedimiento
“incidencias procesos selectivos”.
Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.
Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Expte.: 2021/PES_01/027909. Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos para el ingreso en la especialidad de Administración y Dirección
de Empresas, convocada por resolución de 29 de noviembre de 2021 (BOP 01/12/2021).
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, y de acuerdo
con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la Delegación de
Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la especialidad de Administración y
Dirección de Empresas de la Escala de Administración Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:
Primero. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las citadas pruebas selectivas. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.
Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión. La subsanación se realizará a través del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que figuren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del procedimiento “incidencias procesos selectivos”.
Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.
Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en
Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 21 de abril de 2022.-La Secretaria, fdo.: Mª
Teresa Martín Bautista; El Diputado, fdo.: José García
Giralte.

Granada, 19 de abril de 2022.-La Secretaria, fdo.: Mª
Teresa Martín Bautista; El Diputado, fdo.: José García
Giralte.
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NÚMERO 1.823

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Autos nº 72/2021

Autos nº 65/2021

EDICTO

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio sobre delito leve registrado con el núm. 72/2021, habiendo recaído sentencia, por lo cual se requiere Nieves
Santiago Mohamed, con DNI ***5719**, para que en el
plazo de cinco días desde la publicación del presente
edicto comparezca en la sede de este Juzgado y llevar a
cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio inmediato sobre delito leve registrado con el núm.
65/2021, habiendo recaído sentencia, por lo cual se requiere a Jonathan Ibarra López, con DNI ***2670**,
para que en el plazo de cinco días desde la publicación
del presente edicto comparezca en la sede de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

NÚMERO 1.821

NÚMERO 1.824

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Autos nº 132/2021

Autos nº 114/2021

EDICTO

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio sobre delito leve inmediato registrado con el núm.
132/2021, habiendo recaído sentencia, por lo cual se requiere Manuel Gámez Gutiérrez, con DNI ***3291**,
para que en el plazo de cinco días desde la publicación
del presente edicto comparezca en la sede de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio inmediato sobre delito leve registrado con el núm.
114/2021, habiendo recaído sentencia, por lo cual se requiere a Julián Rivilla González, con DNI ***8942** para
que en el plazo de cinco días desde la publicación del
presente edicto comparezca en la sede de este Juzgado
y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

NÚMERO 1.822

NÚMERO 1.825

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Autos nº 65/2021

Autos nº 114/2021

EDICTO

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio inmediato sobre delito leve registrado con el núm.
65/2021, habiendo recaído sentencia, por lo cual se requiere Alfonso Laredo Fernández, con DNI ***3849**,
para que en el plazo de cinco días desde la publicación
del presente edicto comparezca en la sede de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio
inmediato sobre delito leve inmediato registrado con el
núm. 114/2021, habiendo recaído sentencia, por lo cual
se requiere a Juan Manuel Romero Medina, con DNI
***8727**, para que en el plazo de cinco días desde la
publicación del presente edicto comparezca en la sede
de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)
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NÚMERO 1.826
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NÚMERO 1.829

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Autos nº 4/2022

Autos nº 131/2021

EDICTO

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio inmediato sobre delito leve inmediato registrado
con el núm. 4/22, habiendo recaído sentencia, por lo
cual se requiere a Mohcine Ech-Chakery, con Pasaporte
de Marruecos ***7586**, para que en el plazo de cinco
días desde la publicación del presente edicto comparezca en la sede de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio sobre delito leve inmediato registrado con el núm.
131/2021, habiendo recaído sentencia, por lo cual se requiere a Ryszard Teodor Wawrzynkiewicz, con Pasaporte ***7546**, para que en el plazo de cinco días
desde la publicación del presente edicto comparezca
en la sede de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

NÚMERO 1.827

NÚMERO 1.830

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Autos nº 203/21

Autos nº 132/2021

EDICTO

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio inmediato sobre delito leve inmediato registrado
con el núm. 203/21, habiendo recaído sentencia, por lo
cual se requiere a Mansori Abdelali con NIE ***1262**,
para que en el plazo de cinco días desde la publicación
del presente edicto comparezca en la sede de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio sobre delito leve inmediato registrado con el núm.
132/2021, habiendo recaído sentencia, por lo cual se requiere a Juan Javier Trueba Botello, con DNI
***4340**, para que en el plazo de cinco días desde la
publicación del presente edicto comparezca en la sede
de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

NÚMERO 1.828

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

NÚMERO 1.837

AYUNTAMIENTO DE ALBONDÓN (Granada)

Autos nº 203/21

Aprobación definitiva del presupuesto general para
2022

EDICTO

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio inmediato sobre delito leve inmediato registrado
con el núm. 203/21, habiendo recaído sentencia, por lo
cual se requiere a Mohcine Ech-Chakery, con NIE
***9380**, para que en el plazo de cinco días desde la
publicación del presente edicto comparezca en la sede
de este Juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que, de no comparecer y transcurrido
el plazo, continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

Dª Margarita Castilllo Martos, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Albondón (Granada),
HACE SABER: Que, por medio del presente queda
aprobado definitivamente el presupuesto general del
Ayuntamiento de Albondón para el ejercicio 2022, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto
general de este Ayuntamiento, Bases de ejecución y
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformi-
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dad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE INGRESOS
A) Ingresos por operaciones corrientes:
I. Impuestos directos: 186.417,73 euros
II. Impuestos indirectos: 3.000,00 euros
III. Tasas y otros ingresos: 45.037,95 euros
IV. Transferencias corrientes: 536.881,33 euros
V. Ingresos patrimoniales: 3.950,00 euros
B) Ingresos por operaciones de capital:
VI. Enajenación de inversiones reales: 0,00 euros
VII. Transferencias de capital: 328.916,78 euros
VIII. Activos financieros: 0,00 euros
IX. Pasivos financieros: 0,00 euros
TOTAL DE INGRESOS: 1.104.203,79 euros
ESTADO DE GASTOS
A) Gastos por operaciones corrientes:
I. Gastos de personal: 405.403,06 euros
II. Gastos en bienes corrientes y servicios:
276.471,26 euros
III. Gastos financieros: 3.600,00 euros
IV. Transferencias corrientes: 24.415,80 euros
V. Fondo de contingencia y otros imprevistos: 0,00
euros
B) Gastos por operaciones de capital:
VI. Inversiones reales: 394.313,67 euros
VII. Transferencias de capital: 0,00 euros
VIII. Activos financieros: 0,00 euros
IX. Pasivos financieros: 0,00 euros
TOTAL DE GASTOS: 1.104.203,79 euros
PLANTILLA DE PERSONAL
A) Personal funcionario:
Secretaría-Intervención (1): A1-30 Agrupado con
Sorvilán
Administrativo Administración General (1): C1-20 Vacante
Auxiliar Administrativo Administración General (2):
C2-14 Una vacante u otra ocupada
Auxiliar Policía Local (1): E-14 Vacante
Arquitecto técnico (1): A2-22 Vacante
Agente sociocultural (1): C1 Agrupada con Sorvilán
B) Personal laboral:
Oficial 2ª servicio de limpieza y recogida de basuras
(1): Servicio a tiempo completo
Operario de servicios múltiples (1): Servicio a tiempo
completo
Limpiadora dependencias municipales (1): Servicio
a tiempo parcial
Dinamizadora Guadalinfo (1): Servicio a tiempo parcial
Monitor/a deportes (1): Servicio a tiempo parcial
Técnico de inclusión social (1): Servicio a tiempo parcial
Auxiliar ayuda a domicilio (6): Servicio a tiempo parcial
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Indemnización por asistencia a órganos colegiados:
40 euros.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y
171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Albondón, 27 de abril de 2022.-La Alcaldesa, fdo.:
Margarita Castillo Martos.

NÚMERO 1.905

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

Aprobación definitiva ordenanza fiscal nº 5 del IIVTNU
EDICTO
Con fecha 29 de abril 2022, el Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Granada ha dictado la resolución 219 que a continuación se transcribe:
Área funcional: Ordenanzas y Reglamentos
Dpto.: Ordenanzas fiscales
Expte.: 232/2022
Asunto: Consideración aprobación definitiva por ausencia de alegaciones de modificación de Ordenanza
fiscal nº 5 del IIVTNU
DECRETO
Habiéndose incoado expediente administrativo al
objeto de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5,
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana. el cual fue aprobado inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria del
día 3 de marzo de 2022.
Resultando que el mencionado expediente ha estado
expuesto al público, previo anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, número 49 de fecha 14 de marzo de
2022 y en el tablón de anuncios por un periodo de
treinta días hábiles, así como, en el Portal de Transparencia de la Sede Electrónica de la página web de este
Ayuntamiento.
Visto el certificado emitido por la Secretaría General
del que se desprende que durante el período de exposición al público del acuerdo Plenario Municipal de 3 de
marzo de 2022 de aprobación inicial de la Ordenanza
Fiscal nº 5 Impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, durante el periodo habilitado al efecto, no se han presentado reclamaciones o
alegaciones.
Considerando lo dispuesto en el artículo 17 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, DISPONGO:
PRIMERO: Considerar definitivamente aprobado el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5,
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor
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de los terrenos de naturaleza urbana., aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria el día 3 de marzo de 2022, en el que consta la siguiente Ordenanza reguladora:
“MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este Excmo. Ayuntamiento tiene en vigor la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre incremento
de valor de terrenos de naturaleza urbana, cuyo último
texto vigente fue aprobado por el Pleno municipal en
sesión de 21 de octubre de 2021, sin alegaciones, por lo
que fue ordenada su publicación, que se hizo efectiva
en BOP de Granada nº 7, de 12 de enero de 2022.
Se ha visto necesario efectuar una revisión de la Ordenanza fiscal, en evaluación normativa y adaptación
de la normativa vigente municipal a los principios de
buena regulación (artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común),
en orden a dar a la norma una actualización que prevea,
entre otras cuestiones, una mejora de los aspectos sustantivos y formales, para su ajuste al Real Decreto-ley
26/2021, de 8 de noviembre.
El resultado de ello ha determinado un nuevo texto
de Ordenanza fiscal, respetándose la misma numeración, y toda vez que entre en vigor la presente Ordenanza, quedaría derogada de manera expresa la hasta
ahora vigente, referenciada anteriormente.
La presente Ordenanza da cumplimiento a los principios de regulación contenidos en el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En
virtud de los principios de necesidad y eficacia, la presente iniciativa normativa queda justificada por razón
de interés general, en tanto que la regulación de los tributos municipales queda enmarcado en una potestad
municipal (art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local). La identificación
clara de los fines perseguidos quedan cumplimentados,
igualmente, con la Ordenanza fiscal reguladora del tributo. De conformidad con la legislación vigente en materia de tasas y la hacendística local, es la aprobación de
una Ordenanza fiscal el instrumento preciso y adecuado para la aprobación de un tributo como en el caso
presente, al tratarse de un impuesto, de plena competencia municipal.
En virtud del principio de proporcionalidad, la presente Ordenanza contiene la regulación imprescindible
para atender la necesidad a cubrir con la norma, que es
de naturaleza fiscal o tributaria, en ejercicio de la potestad local amparada en el artículo 4.1.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica,
la presente Ordenanza queda encuadrada en el ordenamiento jurídico, respetándose la normativa hacendística estatal, teniendo perfecto acomodo en el artículo
105.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales. En coherencia
interna con la ordenación local, a la entrada en vigor de
la presente Ordenanza fiscal quedaría derogada la vigente fiscal que fue aprobada por el Pleno municipal en
sesión de 21 de octubre de 2021.
Con la presente norma local no se establecen trámites adicionales o distintos a los contemplados en la normativa básica de procedimiento administrativo común.
En aplicación del principio de transparencia, este
Ayuntamiento posibilitará su acceso universal y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En aplicación del principio de eficiencia, con la presente Ordenanza fiscal no se incrementan cargas administrativas.
Con la presente iniciativa normativa se da cumplimiento a los trámites procedimentales relacionados
con la participación ciudadana, tanto los previstos con
carácter general en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, PAC, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 1/2014, de Transparencia
de Andalucía y la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de
Participación Ciudadana de Andalucía.
En el presente caso se ha prescindido de la consulta
al no tener un impacto significativo en la actividad económica, siendo de hecho una leve modificación a la Ordenanza fiscal vigente. Con la presente Ordenanza no
se amplían las obligaciones determinadas por la legislación vigente. Además, con la presente iniciativa normativa se da regulación a aspectos parciales de una materia, toda vez que en materia cultural (patrimonio histórico) existe una regulación estatal y autonómica.
La exigibilidad de información pública y audiencia
determinada por el artículo 133 de la Ley 39/2015,
queda garantizada en el ámbito local, por la previsión
de dichos trámites en el procedimiento propio de la elaboración y aprobación de las Ordenanzas locales, tanto
las gubernativas (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, RBRL), como las fiscales (17 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL). Además,
con carácter previo a su aprobación inicial propuesta al
Pleno, ha sido objeto de información pública a través de
la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
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 Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes, y en el Título II del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
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grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, en los términos establecidos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los
establecidos en esta ordenanza de conformidad con
aquel.
II.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana situados en el término municipal de
Alhama de Granada y que se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de su propiedad por
cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.
2. El título a que se refiere el apartado anterior será
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título
oneroso o gratuito.
Artículo 3.
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 4.
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de
sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de
terrenos que se realicen con ocasión de:
a) Las operaciones societarias de fusión o escisión
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias
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de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régimen tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.
c) Las disoluciones de comunidad forzosas (derivadas de herencia) y aquellas que se realicen en proporción a sus derechos y siempre que no medien excesos
de adjudicación compensados económicamente.
d) Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.,
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que
se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos.
Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o
como consecuencia de la misma.
Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
Las aportaciones o transmisiones que se produzcan
entre los citados Fondos durante el período de tiempo
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto
en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
e) Las operaciones distributivas de beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la
actuación de transformación urbanística, o en virtud de
expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a
un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.
f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad
civil que opte por su disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en
redacción dada por la Ley 26/2014.
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g) La retención o reserva del usufructo y la extinción
del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del
usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue
constituido.
En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
4. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales
se constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor,
como valor de transmisión o de adquisición del terreno
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
b) El comprobado, en su caso, por la Administración
tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor
de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
El presente supuesto de no sujeción será aplicable a
instancia del interesado, mediante la presentación de la
correspondiente declaración o autoliquidación, acompañada de los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición.
El derecho del interesado para alegar la no sujeción
decaerá si no se presenta la correspondiente declaración o autoliquidación dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pasivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros 30 días hábiles.
En los casos en que la adquisición del inmueble se
produjera parcialmente en dos o más transmisiones,
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será
necesario que el interesado presente los títulos y documentos relativos a todas esas transmisiones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.
III.- EXENCIONES
Artículo 5.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos
de valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
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b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta
letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
- Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea
superior al importe del valor catastral del inmueble incrementado en un 25%, en el momento del devengo
del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado
al menos 2 años antes de la fecha de la transmisión.
- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que
recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el
deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento
de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros
bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá
a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual
aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a
los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a
lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así

Página 12

n

Granada, viernes, 6 de mayo de 2022

como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las
comunidades autónomas y de dichas entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades
locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos
del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las
mutualidades de previsión social reguladas en la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
IV.- SUJETOS PASIVOS
Artículo 6.
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este
Impuesto, a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, que transmita el terreno o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate, cuando el contribuyente sea una persona
física no residente en España.
V.- BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2. Para determinar la base imponible, mediante el
método de estimación objetiva, se multiplicará el valor
del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo
4, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior al importe de la base imponible determinada
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mediante el método de estimación objetiva, se tomará
como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.
4. El periodo de generación del incremento de valor
será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra
cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
En los supuestos de no sujeción por haberse constatado inexistencia de incremento de valor, cuando se
produzca una posterior transmisión de los inmuebles,
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales
se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de
los terrenos no tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición.
5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.
2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.
En estos casos, para aplicar el método de estimación
directa por diferencia entre los valores de transmisión y
de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo
aporte los títulos y documentos correspondientes a todas las adquisiciones parciales. La ausencia de los títulos correspondientes a alguna de ellas determinará que
la base imponible se calcule únicamente por el método
de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente.
Artículo 8. Estimación objetiva de la base imponible.
1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos
en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia
de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a
los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fe-
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cha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del
Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana
o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no
tenga determinado valor catastral en dicho momento,
el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo
a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel,
el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
e) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o
cuota transmitida.
f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen
de propiedad horizontal, su valor será el específico del
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado, su valor se estimará proporcional a
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes.
2. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo será, para cada periodo de generación:
El coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 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:
Período de
generación
Inferior a 1 año
1 año

Coeficiente
R.D.Ley 26/21
0,14
0,13

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
Igual o superior a 20 años
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0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,1
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,1
0,12
0,16
0,2
0,26
0,36
0,45

En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan
a su actualización, se entenderán automáticamente modificados.
VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
Artículo 9. Cuota tributaria
1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de
un 27%.
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
Artículo 10. Bonificaciones
1. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota
del impuesto, los sujetos pasivos que sean cónyuges,
ascendientes o adoptantes así como descendientes y
adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte.
Dicha bonificación se aplicará de oficio. A los efectos
de la concesión de esta bonificación se entenderá exclusivamente por descendiente o ascendiente aquellas
personas que tienen un vínculo de parentesco por consanguinidad de un grado en línea recta conforme a las
reglas que se contienen en los artículos 915 y siguiente
del Código Civil.
Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto
pasivo haya presentado voluntariamente y no como
consecuencia de un requerimiento de esta Administración la correspondiente declaración o autoliquidación,
siendo imprescindible para disfrutar de este beneficio
fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en el artículo 13.
VII. DEVENGO
Artículo 11.
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de
contribuir:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya
sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis
causa”, en la fecha de la transmisión.
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b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento público y, tratándose de documentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones “mortis causa”, la del fallecimiento del causante.
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate, si en el mismo queda
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta
de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el
procedimiento general de expropiación.
Artículo 12. Reglas especiales
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que
reclame la devolución en el plazo de cinco años desde
que la resolución quedó firme, entendiéndose que
existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones
a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos,
si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo
de las partes contratantes, no procederá la devolución
del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo
acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación.
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil.
Si fuere suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta
que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se
exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución
según la regla del apartado anterior.
VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 13. Régimen de declaración.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento la correspondiente declaración
tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en

n

B.O.P. número 86

los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será
de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial
de seis meses.
2. La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean imprescindibles
para practicar la liquidación procedente y, en todo caso,
los siguientes:
a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como
los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante del devengo
del impuesto.
b) En su caso, nombre y apellidos del representante
del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento, N.I.F. de este,
así como su domicilio.
c) Copia simple del documento notarial, judicial, administrativo o privado que cumpla los requisitos establecidos en la legislación vigente, en que conste el hecho, acto o contrato que origina la imposición.
d) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible, aportando, en este
caso, todos los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea parcial) impedirá ejercer esta opción y determinará que la
base imponible se calcule conforme al sistema de estimación objetiva.
El derecho del interesado para optar por el método
de estimación directa decaerá si no se presenta la correspondiente declaración dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pasivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros 30 días hábiles.
e) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se
consideren procedentes, aportando los documentos
justificativos de los mismos.
3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se
acompañará a la declaración la siguiente documentación:
a. Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.
b. En el caso de inexistencia de escritura de partición
hereditaria:
- Fotocopia del certificado de defunción.
- Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
- Fotocopia del testamento, en su caso.
4. El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así
como aportar todos los títulos que documenten la
transmisión y la adquisición (o adquisiciones parciales).
La ausencia de alguno de los títulos de adquisición
(aunque sea parcial) impedirá constatar la inexistencia
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de incremento de valor y determinará que la base imponible se calcule conforme al sistema de estimación objetiva.
5. Las liquidaciones del impuesto que practique el
Ayuntamiento se notificarán íntegramente a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión
de los recursos procedentes y demás requisitos legales
y reglamentarios.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la
Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o
cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al
obligado para que aclare los datos consignados en su
declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.
Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria
no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta
a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven,
para que el obligado tributario alegue lo que convenga
a su derecho.
Artículo 14. Obligación de comunicación
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la
realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos datos que aparecen
recogidos en el artículo 13 de la presente Ordenanza.
2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice compresivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización
del hecho imponible de este Impuesto, con excepción
de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del
mismo plazo, relación de los documentos privados,
compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Las relaciones o índices citados contendrán, como
mínimo, los datos señalados en el artículo 12 y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su
domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que
sean objeto de transmisión.
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3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
Artículo 15. Recaudación
La recaudación de este impuesto se realizará de
acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado reguladores
de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 16. Infracciones y sanciones
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV
de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.
2. En particular, se considerará infracción tributaria
simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la
Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la
autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de
no sujeción por razón de inexistencia de incremento de
valor.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto
en el texto refundido de la Ley de reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten
para su aplicación.
SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.
SEGUNDO: Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de esta Ordenanza a efectos de su
entrada en vigor, permaneciendo así hasta su modificación o derogación.
TERCERO: Una vez se proceda a su publicación en el
BOP de Granada, se incorporará su texto íntegro en el
Portal de Transparencia de la Sede Electrónica del
Excmo. Ayuntamiento, para su conocimiento (artículo
131, párrafo primero, in fine, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, PAC, artículo 10.1.b de la Ley 1/2004, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía).
Dado en Alhama de Granada, (fecha y firma electrónica al margen).”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
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, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de Granada.
Lo que se publica para general conocimiento a los
efectos oportunos en Alhama de Granada, a 29 de abril
de 2022.-El Alcalde, fdo.: Jesús Ubiña Olmos.
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NÚMERO 1.833

NÚMERO 1.815

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada)

AYUNTAMIENTO DE DÍLAR (Granada)

Convocatoria subvención movimiento asociativo de
Baza en 2022

Delegación de la Alcaldía para celebración de
matrimonio civil, expte. 1818/2021

EDICTO

EDICTO

BDNS (Identif.): 623064
De conformidad con lo previsto en los artículos
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/623064)

D. José Ramón Jiménez Domínguez, Alcalde del
Ayuntamiento de Dílar (Granada),

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Baza con fecha 25/04/2022 aprobó por unanimidad de
los miembros asistentes, las “Bases y convocatoria de
las subvenciones al Movimiento Asociativo del Área de
Participación Ciudadana, ejercicio 2022” cuyo texto íntegro se puede consultar en la página Web del Ayuntamiento, en el tablón de anuncios y en la BDNS (623064).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto 2568 de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
HACE SABER:
Que en fecha 25 de abril de 2022, esta Alcaldía mediante resolución núm. 2022-0243, resolvió:
Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento, D.
José Miguel Cañete Megías, la atribución específica,
para celebrar el matrimonio civil entre D. Javier Martín
Ocete y Dª Corina Sánchez Bertos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dílar, 26 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: José Ramón Jiménez Domínguez.

Baza, 26 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Gavilán García.
NÚMERO 1.816

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
NÚMERO 1.814

FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA

AYUNTAMIENTO DE DÍLAR (Granada)

Delegación de la Alcaldía para celebración de
matrimonio civil, expte. 1573/2021

Selección Pedagogo/a relación provisional de
admitidos/as y excluidos/as
EDICTO

EDICTO
D. José Ramón Jiménez Domínguez, Alcalde del
Ayuntamiento de Dílar (Granada),
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto 2568 de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
HACE SABER:
Que en fecha 25 de abril de 2022, esta Alcaldía mediante resolución núm. 2022-0244, resolvió:
Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento, D.
José Miguel Cañete Megías, la atribución específica,
para celebrar el matrimonio civil entre D. José Manuel
Verges Constan y Dª Natalia Sánchez Bertos.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Dílar, 26 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: José Ramón Jiménez Domínguez.

D. Luis Jacobo Calvo Ramos, Vicepresidente de la
Fundación Pública Local Granada Educa,
HACE SABER: Que en el día de hoy se ha firmado la
siguiente.
Resolución de la Vicepresidencia de la Fundación Pública Local Granada Educa sobre proceso de selección
de un técnico/a superior en pedagogía (categoría A1)
para realizar la contratación temporal a través de contrato de relevo a media jornada en la Fundación Pública
Local Granada Educa del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
De acuerdo con el informe de la Sra. Gerente que
obra en el expediente, y en uso de las facultades que
me confieren los Estatutos de la Fundación Pública Local Granada Educa, y lo acordado en Sesión Ordinaria
de la Comisión Ejecutiva de la Fundación de 11 de febrero de 2022. En cumplimiento de lo previsto en las
Bases arts. 5 y 7, de las que habrán de regir la convocatoria del proceso de selección de un técnico/a superior
en pedagogía (categoría A1), por Acuerdo de la Comisión Paritaria de fecha de 26 de enero de 2022, para la
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Fundación Pública Local Granada Educa, publicadas en
el BOP número 63 de fecha 1 de abril de 2022,
RESUELVO:
1. Designar a las siguientes personas como componentes de la Comisión de Valoración:
Presidente/a: Dª Mercedes Blasi Vélez
Suplente: Dª Isabel Vallejo Iáñez
Vocales:
Titular: Dª Alicia Sánchez Adam
Suplente: Dª María Paz Hermoso Carazo
Titular: D. Rafael Estarli García
Suplente: Dª Lourdes Acale Sánchez
Secretario/a:
Titular: Dª Maribel Ferrán Ibáñez
Suplente: D. Daniel Peña Pérez
Contra la composición de la Comisión de Valoración
podrá interponerse escrito de recusación en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Aprobar la relación adjunta de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que consta en el expediente, fijándose el día 25 de mayo de 2022, a las 12,00 horas,
salvo imprevistos, en las siguientes tres aulas: A, B, y de
prevención, del Complejo Administrativo Los Mondragones, sito en Avda. de las Fuerzas Armadas, 1814, Granada, para la realización del primer ejercicio, debiendo
acudir los aspirantes provistos de D.N.I., bolígrafo y
mascarilla.
La distribución de los aspirantes en las aulas correspondientes se realizará con la publicación definitiva de
personas admitidas y excluidas en el proceso.
3. Ordenar la publicación el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Fundación
(https://www.fundaciongranadaeduca.org/), de la referida relación, significando que se dispone de un plazo
de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia, para la subsanación de
los defectos que hayan motivado su exclusión, de conformidad con lo establecido en las Bases que rigen esta
convocatoria, mediante escrito dirigido al Sr. AlcaldePresidente de la Fundación Pública Local Granada
Educa a través del siguiente correo electrónico: selecciondepersonal@fundaciongranadaeduca.org.
4. Notificar la presente resolución a los/las componentes del Tribunal.
5. Dar cuenta de la presente resolución al Patronato
de la Fundación en la primera sesión que se celebre.
Granada, 26 de abril de 2022.-El Vicepresidente, fdo.:
Luis Jacobo Calvo Ramos.
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Aguilera García, Aurora
Álvarez Jiménez, Manuela Gladis
Amador Quesada, Carolina
Arroyo Algar, Tania María
Asem Palacios, Romina Laura
Barcos López, Verónica
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Borja Morales, María Elena
Cabello Guerrero, Jaime
Cano Mata, Silvia
Cazorla Domínguez, María
Cobo Porcel, Inmaculada
Corpas Estane, Margarita
Cuesta Sánchez, Carmen
Del Paso Sánchez, Zoraida
Del Peral Méndez, Alba
Delgado Ochoa, Encarnación
Fernández Benítez, Carmen
Fernández Fernández, Carmen Rocío
Fernández Sánchez, Paloma
Gámez Núñez, Encarnación Vanesa
García Arévalo, Fátima
García Castro, Yariza
García González, María del Pilar
García Jaén, Francisco Javier
García Martínez, María del Carmen
García Ramos, María Teresa
García Reyes, María Luz
Gómez Garnica, Natalia
Herrera Fiestas, Pilar
Juárez Rodríguez, Federico
Koike Kikuchi, Asako
León Moreno Antonio Jesús
Lupiáñez Calvente, Jéssica
Márquez López, Javier
Martín Pérez, Yesica
Matos Gil, Antonio
Mejías Jiménez, Elba
Mesa Hípola, Rafael Jesús
Molina Aguilera, Ana Belén
Molina Palma, Lydia
Montes Urquízar, Leticia
Moreno Molina, Raquel
Moyano Luque, Jessica
Navarro Pérez, Alicia
Pavón Blanes, Alberto
Pérez García, Melania
Rodríguez Guirado, Alicia
Rodríguez Montesinos, Andrea
Romero Canet, María del Mar
Ruiz Ramírez, Aurora
Ruiz Torres, Alba
Sánchez Guerrero, Belén
Sánchez Povedano, Leticia
Sanchis Sánchez, Cristina
Talavera Davias, Maria Auxiliadora
Terrés Rosales, Carla
Trapero González, Irene
Ventura Pérez, Ángel Manuel
RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS/AS
Casado Melero, Silvia: La titulación no se ajusta a la
exigida en las bases de la convocatoria
Castilla Moreno, Mª Antonia: Archivo dañado
Molinero Roca, Mª Carmen: La titulación no se ajusta
a la exigida en las bases de la convocatoria
Navarro Olea, Yolanda: La titulación no se ajusta a la
exigida en las bases de la convocatoria
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Pérez Rabaza, Lucía: La titulación no se ajusta a la
exigida en las bases de la convocatoria
Puerta Valero, Beatriz: La titulación no se ajusta a la
exigida en las bases de la convocatoria
Rebollo Acosta, Pilar: La titulación no se ajusta a la
exigida en las bases de la convocatoria
Granada, 26 de abril de 2022.-El Vicepresidente, fdo.:
Luis Jacobo Calvo Ramos.

NÚMERO 1.834

AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR (Granada)

Aprobación definitiva de ordenanza fiscal reguladora
del IIVTNU
EDICTO
Dª Mª del Carmen Araque Jiménez de Cisneros, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Güevéjar (Granada),
HACE SABER: Que, transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 24 de febrero de 2022, y publicado en el B.O.P. nº 45
de 08 de abril de 2022 relativo a la aprobación provisional de la Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se haya presentado
reclamación alguna, se eleva a definitivo el citado
acuerdo, contra el que se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el B.O.P., o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Granada, en el plazo de dos meses a partir
de la publicación de este anuncio en el B.O.P., sin perjuicio de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente.
Güevéjar, 22 de abril de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Mª
del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
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 Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes, y en el Título II 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, se establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
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I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, en los términos establecidos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los
establecidos en esta ordenanza de conformidad con
aquél.
II.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana situados en el término municipal de
Güevéjar y que se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de su propiedad por cualquier título o
de la constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos.
2. El título a que se refiere el apartado anterior será
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título
oneroso o gratuito.
Artículo 3.
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 4.
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de
sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
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3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de
terrenos que se realicen con ocasión de:
a) Las operaciones societarias de fusión o escisión
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias
de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régimen tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.
c) Las disoluciones de comunidad forzosas (derivadas de herencia) y aquellas que se realicen en proporción a sus derechos y siempre que no medien excesos
de adjudicación compensados económicamente.
d) Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.,
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que
se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos.
Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha sociedad en al menos el 50 % del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
Las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
Las aportaciones o transmisiones que se produzcan
entre los citados Fondos durante el período de tiempo
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto
en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
e) Las operaciones distributivas de beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de transformación urbanística, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a
un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.
f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad
civil que opte por su disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición
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adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en
redacción dada por la Ley 26/2014.
g) La retención o reserva del usufructo y la extinción
del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del
usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue
constituido.
En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
4. Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales
se constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor,
como valor de transmisión o de adquisición del terreno
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
b) El comprobado, en su caso, por la Administración
tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor
de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
El presente supuesto de no sujeción será aplicable a
instancia del interesado, mediante la presentación de la
correspondiente declaración o autoliquidación, acompañada de los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición.
El derecho del interesado para alegar la no sujeción
decaerá si no se presenta la correspondiente declaración o autoliquidación dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pasivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros 30 días hábiles.
En los casos en que la adquisición del inmueble se
produjera parcialmente en dos o más transmisiones,
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será
necesario que el interesado presente los títulos y documentos relativos a todas esas transmisiones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.
III.- EXENCIONES
Artículo 5.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos
de valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:
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a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta
letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
- Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea
superior al importe del valor catastral del inmueble incrementado en un 25 %, en el momento del devengo
del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado
al menos dos años antes de la fecha de la transmisión.
- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que
recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el
deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento
de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros
bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá
a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual
aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a
los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a
lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:
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a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así
como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las
comunidades autónomas y de dichas entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades
locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos
del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las
mutualidades de previsión social reguladas en la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
IV.- SUJETOS PASIVOS
Artículo 6.
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este
Impuesto, a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, que transmita el terreno o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física
no residente en España.
V.- BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2. Para determinar la base imponible, mediante el
método de estimación objetiva, se multiplicará el valor
del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo
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4, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior al importe de la base imponible determinada
mediante el método de estimación objetiva, se tomará
como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.
4. El periodo de generación del incremento de valor
será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra
cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
En los supuestos de no sujeción por haberse constatado inexistencia de incremento de valor, cuando se
produzca una posterior transmisión de los inmuebles,
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales
se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de
los terrenos no tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición.
5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.
2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.
En estos casos, para aplicar el método de estimación
directa por diferencia entre los valores de transmisión y
de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo
aporte los títulos y documentos correspondientes a todas las adquisiciones parciales. La ausencia de los títulos correspondientes a alguna de ellas determinará que
la base imponible se calcule únicamente por el método
de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente.
Artículo 8. Estimación objetiva de la base imponible.
1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos
en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia
de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a
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los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del
Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana
o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no
tenga determinado valor catastral en dicho momento,
el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo
a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel,
el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
e) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o
cuota transmitida.
f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen
de propiedad horizontal, su valor será el específico del
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado, su valor se estimará proporcional a
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes.
Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las
reglas contenidas en el apartado anterior, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
una reducción del 60 %. La reducción, en su caso, se
aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
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La reducción prevista en este apartado no será de
aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso
podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.
2. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo será, para cada periodo de generación:
El coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 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:
Período de
Coeficiente
generación
R.D.Ley 26/21
Inferior a 1 año
0,14
1 año
0,13
2 años
0,15
3 años
0,16
4 años
0,17
5 años
0,17
6 años
0,16
7 años
0,12
8 años
0,1
9 años
0,09
10 años
0,08
11 años
0,08
12 años
0,08
13 años
0,08
14 años
0,1
15 años
0,12
16 años
0,16
17 años
0,2
18 años
0,26
19 años
0,36
Igual o mayor de 20 años
0,45
En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan
a su actualización, se entenderán automáticamente modificados.
VI.- CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
Artículo 9. Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de
un 30 %.
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
Artículo 10. Bonificaciones.
1. Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota
del impuesto, los sujetos pasivos que sean cónyuges,
ascendientes o adoptantes, así como descendientes y
adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte. Dicha bonificación
se aplicará de oficio. A los efectos de la concesión de
esta bonificación se entenderá exclusivamente por des-
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cendiente o ascendiente aquellas personas que tienen
un vínculo de parentesco por consanguinidad de un
grado en línea recta conforme a las reglas que se contienen en los artículos 915 y siguiente del Código Civil.
Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto
pasivo haya presentado voluntariamente y no como
consecuencia de un requerimiento de esta Administración la correspondiente declaración o autoliquidación,
siendo imprescindible para disfrutar de este beneficio
fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en el artículo 13.
2. Gozarán una bonificación de hasta el 95 % de la
cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
VII.- DEVENGO
Artículo 11.
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de
contribuir:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya
sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis
causa”, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento público y, tratándose de documentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones “mortis causa”, la del fallecimiento del causante.
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate, si en el mismo queda
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta
de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el
procedimiento general de expropiación.
Artículo 12. Reglas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que
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reclame la devolución en el plazo de cinco años desde
que la resolución quedó firme, entendiéndose que
existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones
a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del
Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo
de las partes contratantes, no procederá la devolución
del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo
acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación. Como
tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla
del apartado anterior.
VIII.- NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 13. Régimen de autoliquidación.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento la correspondiente autoliquidación e ingresar el importe resultante de la misma. Dicha
autoliquidación deberá ser presentada en los siguientes
plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será
de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial
de seis meses.
La autoliquidación deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo
caso, los siguientes:
Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo,
contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como los
mismos datos de los demás intervinientes en el hecho,
acto o negocio jurídico determinante del devengo del
impuesto.
En su caso, nombre y apellidos del representante del
sujeto pasivo ante la Administración Municipal, N.I.F. de
este, así como su domicilio.
Lugar y Notario autorizante de la escritura, número
de protocolo y fecha de la misma. Se deberá acompañar copia de la escritura.
Situación física y referencia catastral del inmueble.
Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en
su caso, solicitud de división.
Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto
de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y
fecha de realización anterior del hecho imponible.

n

Página 23

Opción, en su caso, por el método de determinación
directa de la base imponible, aportando, en este caso,
todos los títulos que documenten la transmisión y la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea parcial)
impedirá ejercer esta opción y determinará que la base
imponible se calcule conforme al sistema de estimación
objetiva.
En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se
consideren procedentes.
En el caso de las transmisiones mortis causa, se
acompañará a la autoliquidación la siguiente documentación:
Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.
Copia de la declaración o autoliquidación presentada
a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Fotocopia del certificado de defunción.
Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
Fotocopia del testamento, en su caso.
Estará obligado a presentar la autoliquidación sin ingreso el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor, que deberá declarar la transmisión, así
como aportar los títulos que documenten la transmisión
y la adquisición.
El Ayuntamiento podrá aprobar un modelo normalizado de autoliquidación, que establecerá la forma, lugar
y plazos de su presentación y, en su caso, ingreso de la
deuda tributaria, así como los supuestos y condiciones
de presentación por medios telemáticos.
El Ayuntamiento comprobará que los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo responden a
la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana
o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no
tenga determinado valor catastral en dicho momento,
no será aplicable el régimen de autoliquidación y corresponderá al ayuntamiento practicar la liquidación
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
Artículo 14. Obligación de comunicación.
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la
realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos datos que aparecen
recogidos en el artículo 13 de la presente Ordenanza.
2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
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cada trimestre, relación o índice compresivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización
del hecho imponible de este Impuesto, con excepción
de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del
mismo plazo, relación de los documentos privados,
compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Las relaciones o índices citados contendrán, como
mínimo, los datos señalados en el artículo 12 y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su
domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que
sean objeto de transmisión.
3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
Artículo 15. Recaudación.
La recaudación de este impuesto se realizará de
acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado reguladores
de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
IX.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 16. Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV
de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.
2. En particular, se considerará infracción tributaria
simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la
Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la
autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de
no sujeción por razón de inexistencia de incremento de
valor.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto
en el texto refundido de la Ley de reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten
para su aplicación.
SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.
Güevéjar, 22 de abril de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Mª
del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.
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NÚMERO 1.859

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)

Aprobación definitiva proyecto de urbanización UE/14
EDICTO
La Sra. Alcaldesa por sustitución del Ayuntamiento
de Huétor Vega,
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2022 se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de la UE-14
según modificación de la NN.SS. de Huétor Vega.
El acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la UE/14 redactado por el Arquitecto
Antonio Hurtado González e integrado por la documentación que a continuación se indica:
- MODIFICADO DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN,
sin visar, redactado por el Arquitecto D. Antonio Hurtado González, colegiado número 3428 en el Colegio
Oficial de Arquitectos de Granada, constitutivo de planimetría, memorias, pliego y medición-presupuesto.
- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, ambos sin visar,
redactados por el Arquitecto D. Antonio Hurtado González, colegiado número 3428 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Granada.
- PROYECTO DE CONTENCIÓN DE MUROS PERIMETRALES elaborado por el D. Ángel Gómez Jaraiz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos número 18246.
- PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN A
PARCELAS elaborado por el Ingeniero Industrial D. Manuel Gómez Pastor, visado el 29 de diciembre de 2020.
- PROYECTO DE RED DE BAJA TENSIÓN elaborado
por el Ingeniero Industrial D. Manuel Gómez Pastor.
Analizada la documentación aportada por el solicitante tras la aprobación inicial efectuada el 22 de diciembre de 2022, las modificaciones se pueden considerar como NO SUSTANCIALES.
SEGUNDO: Que por el promotor de las obras se dé
cumplimiento a las condiciones impuestas en el informe técnico
1. Se deberá aportar, previo al inicio de las obras, garantía económica para el desarrollo de los trabajos de
urbanización así como de otros de derivados de estos,
del 7% del presupuesto de ejecución material por importe de 490.179,42 euros x 7% = 34.312,55 euros.
2. Se deberá comunicar el inicio de las obras mediante ACTA DE INICIO Y REPLANTEO, con aportación
de Asunción de la Dirección Facultativa de las mismas.
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3. Tras la finalización de las obras de urbanización, se
deberá presentar Certificado Final de Obra, solicitando
la recepción de las mismas en el tenor del artículo 154
“Recepción de las obras de urbanización” de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, así como aportando la puesta en marcha
de las infraestructuras ejecutadas e informes favorables
de las compañías suministradoras.
TERCERO: Publicar la resolución de Aprobación Definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos
de su general conocimiento. Así mismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
CUARTO: Notificar a la interesada la presente resolución con indicación de los recursos pertinentes.
Huétor Vega, 27 de abril de 2022.

NÚMERO 1.847

AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ (Granada)

Aprobación padrón tratamiento residuos sólidos
urbanos, primer semestre 2022
EDICTO
Por medio del presente se hace público que el Sr. Alcalde, con fecha 27 de abril de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
APROBACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
POR LA TASA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022.
VISTO el Padrón de contribuyentes de este Municipio de Iznalloz correspondiente al primer semestre del
año 2022, por la tasa de tratamiento de residuos sólidos
urbanos, que asciende al importe de 42.605,94 euros
(cuarenta y dos mil seiscientos cinco euros con noventa
y cuatro céntimos), y que consta de 2.274 recibos.
Esta Alcaldía, en función de las competencias que legalmente tiene atribuidas, HA RESUELTO:
1º.- Aprobar el referido padrón de contribuyentes
que se exponga al público mediante edicto inserto en el
BOP, en la Sede Electrónica y tablón de anuncios de
este Ayuntamiento para presentación de reclamaciones
por plazo de quince días hábiles y transcurrido el
mismo se dará cuenta a esta Alcaldía para resolver las
reclamaciones que se hubiesen presentado.
2º.- En caso de no presentarse reclamaciones, este
padrón quedará definitivamente aprobado, iniciándose
el cobro en periodo voluntario.
3º.- Contra este padrón, los interesados podrán interponer, ante S.Sª Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iznalloz, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón, de acuerdo con los dispuesto en el art.
14.2 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
Iznalloz, 27 de abril de 2022.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Mariano José Lorente García.

NÚMERO 1.840

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS (Granada)

Aprobación del padrón de basura 2º/bim./2022
EDICTO
Aprobado por resolución de Alcaldía dictada con fecha 25/04/2022, los padrones y listas cobratorias de las
tasas por recogida de residuos sólidos urbanos y la tasa
por prestación del servicios de tratamiento de residuos,
correspondientes al segundo bimestre del ejercicio
2022, se expone al público en el tablón municipal de
edictos y en el Boletín Oficial de la provincia de Granada
por el plazo de quince días hábiles a contar desde su inserción en el BOP, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones consideren oportunas.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y/o las
liquidaciones contenidas en el mismo, podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo. El presente anuncio servirá de notificación colectiva, en los términos del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que
se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses
de demora, así como los recargos que correspondan y,
en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Peligros, 26 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: Roberto Carlos García Jiménez.

NÚMERO 1.819

AYUNTAMIENTO DE PÍÑAR (Granada)

Aprobación del proyecto de actuación de centro de
interpretación del aceite de oliva y del olivar
EDICTO
Expediente de Razón: 2021/0086.
Acuerdo del Pleno de fecha 17-11-2021 del Ayuntamiento de Píñar por la que se aprueba definitivamente
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expediente de aprobación de proyecto de actuación
para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable.
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente
de aprobación de proyecto de actuación para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
“PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por FE ATLÉTICA, S.L., necesario y previo a la
licencia de obras, para la aprobación del Proyecto de
Actuación para Centro de Interpretación del Aceite de
Oliva y del Olivar.
SEGUNDO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una duración de
veinte años [limitada, aunque renovable, no inferior en
ningún caso al tiempo que sea indispensable para la
amortización de la inversión que requiera su materialización].
TERCERO. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de 17.334,29 euros [cuantía
mínima del 10%] durante el plazo de aprobación del proyecto de actuación [veinte años], para cubrir los gastos
que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones,
así como los resultantes, en su caso, de las labores de
restitución de los terrenos produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las
actuaciones permitidas en el apartado anterior, se establece una prestación compensatoria, que gestionará el
municipio y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo.
La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de edificación,
construcción, obras o instalaciones no vinculados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en
suelos que tengan el régimen del no urbanizable.
Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan los actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de
hasta el diez por ciento del importe total de la inversión
a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Los municipios
podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el tipo de actividad y
condiciones de implantación.
La ordenanza por la prestación compensatoria en
suelo no urbanizable publicada en el BOP de Granada el
29/07/2019 y aprobada por acuerdo de Pleno en
12/07/2019 en la que se establece en el 5% “2.-No obstante, atendiendo al tipo de actividad y condiciones de
implantación, la cuantía de la Prestación Compensatoria
será la resultante de aplicar el 5% al importe total de la
inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos,
siempre que se acredite alguna de las siguientes circunstancias:
- La actividad tenga por objeto la transformación, manipulación, envasado y/o exportación de productos relacionados con la agricultura y ganadería propia de la zona.
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- La actividad tenga por objeto la promoción y desarrollo del turismo rural.
Por tanto, se deberá aportar la cantidad de 8.667,14
euros por este concepto.
QUINTO. La licencia correspondiente para realizar la
actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación.
SEXTO. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo
43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
SÉPTIMO. Notificar el Acuerdo al interesado a los
efectos oportunos.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime
pertinente.
Se aprueba este punto del orden del día por unanimidad de los miembros presentes, mayoría absoluta
(ocho miembros)
A su vez, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento https://
https://sedepinar.dipgra.es/opencms/opencms/sede.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso
de reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Píñar, 26 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: Eloy García Cuenca.

NÚMERO 1.912

AYUNTAMIENTO DE PULIANAS (Granada)

Nombramiento de funcionario de carrera
Administrativo de Administración General
EDICTO
Dada cuenta del estado que mantiene el expediente
1302/2021 denominado “5-22-6 Aprobación de bases
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del Proceso Selectivo, por Promoción Interna, del Subgrupo C2 Al C1...”.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión mediante
promoción interna, una plaza de Administrativo del
Ayuntamiento de Pulianas, encuadrada en la Escala de
Administración General, Subescala Administrativa,
grupo C, subgrupo C1 de los establecidos en el artículo
76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su disposición transitoria tercera, convocada por Decreto de Alcaldía de fecha 16.12.2021 y anunciada en el BOP de
Granada nº 245 de fecha 24.12.2021, y su extracto en el
BOJA nº 10 de 17.01.2022 y en el BOE nº 18 de
21.01.2022; teniendo en cuenta que el aspirante que ha
superado los ejercicios de la oposición en las condiciones establecidas en las bases de la misma para la obtención de la plaza convocada y una vez computada la
puntuación obtenida en la fase de concurso, con el resultado que obra en el expediente, ha presentado, dentro del plazo reglamentario, la documentación exigida
en las bases de la convocatoria, la cual es conforme y
suficiente, según queda acreditado por el Sr. Secretario
Accidental en el informe que se formula en este acto, y
verificada la concurrencia de los demás requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
VISTO el escrito presentado por el candidato D. José
María Marín Sánchez, con DNI nº ***7882**, de fecha
28.04.22, con REAYTº nº 2022-E-RE-645/28.04.22, por
el que señala que en su calidad de aspirante que ha obtenido la puntuación suficiente, solicita que se le nombre para ocupar la plaza de referencial8165042 de la
RPT en vigor.
De conformidad con lo preceptuado en el art. 21.1.h)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el art. 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, art. 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 7
del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se
aprueban las pruebas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de administración local, el Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y el art. 41.14º a)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que atribuye a esta Alcaldía la competencia en el nombramiento de funcionarios de carrera, por el presente,
HE RESUELTO:
PRIMERO. Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, del art. 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con adscripción al puesto

Página 27

n

de trabajo vacante en la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, en su calidad de aspirante
que ha obtenido la puntuación total suficiente, identificado con el código departamento 18165042 (OEP
2021), conforme a la convocatoria, conforme a su solicitud de fecha 28.04.22, con REAYTº nº 2022-E-RE645/28.04.22, antes citada: a D. JOSÉ MARÍA MARÍN
SÁNCHEZ con DNI nº ***7882**, que ha obtenido una
puntuación final, conforme a lo señalado por el Tribunal
en el acta de 3ª sesión celebrada el 05.04.22, de 22,85
puntos, y que percibirá el sueldo correspondiente al
Grupo/Subgrupo C1, trienios, pagas extraordinarias y
demás retribuciones complementarias establecidas
para esta plaza objeto de la convocatoria (BOP de Granada nº 245 de fecha 24.12.2021).
SEGUNDO. Para adquirir la condición de funcionario
de carrera deberá prestar juramento o promesa, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979 de 5 de abril, formulando por tanto, acto de
acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía Andaluz y del resto del ordenamiento jurídico; y tomar posesión de su destino en el día y hora que se señale dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del nombramiento en el BOP.
TERCERO. Una vez que se de posesión al aspirante
seleccionado se trasladará este Decreto al Departamento de Personal, y al Departamento de Intervención
a los efectos oportunos y se dará cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que se celebre.
CUARTO. Que se publique esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Pulianas (www.pulianas.es).
Pulianas (Granada), 28 de abril de 2022.-El Alcalde,
fdo.: José Antonio Carranza Ruiz.

NÚMERO 1.915

AYUNTAMIENTO DE PULIANAS (Granada)

Nombramiento funcionario de carrera Auxiliar
Administrativo Administración General
EDICTO
Dada cuenta del estado que mantiene el expediente
1656/2021 denominado “5-22-6 Aprobación de bases
del Proceso Selectivo, de una plaza por Promoción Interna, del Grupo de Agrupaciones Profesionales...”.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión mediante
promoción interna, una plaza de Auxiliar Administrativo
del Ayuntamiento de Pulianas, encuadrada en la Escala
de Administración General, Subescala Administrativa,
grupo C, subgrupo C2 de los establecidos en el artículo
76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su dispo-
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sición transitoria tercera, convocada por Decreto de Alcaldía de fecha 16.12.2021 y anunciada en el BOP de
Granada nº 245 de fecha 24.12.2021, y su extracto en el
BOJA nº 10 de 17.01.2022 y en el BOE nº 18 de
21.01.2022; teniendo en cuenta que el aspirante que ha
superado los ejercicios de la oposición en las condiciones establecidas en las bases de la misma para la obtención de la plaza convocada y una vez computada la
puntuación obtenida en la fase de concurso, con el resultado que obra en el expediente, ha presentado, dentro del plazo reglamentario, la documentación exigida
en las bases de la convocatoria, la cual es conforme y
suficiente, según queda acreditado por el Sr. Secretario
Accidental en el informe que se formula en este acto, y
verificada la concurrencia de los demás requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
VISTO el escrito presentado por la candidata Dª María del Carmen Miras Martínez, con DNI nº ***1086**,
de fecha 25.04.22, con REAYTº nº 2022-E-RC2644/25.04.22, por el que señala que en su calidad de
aspirante que ha obtenido la puntuación suficiente, solicita que se le nombre para ocupar la plaza de referencia
18165011 de la RPT en vigor.
De conformidad con lo preceptuado en el art. 21.1.h)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el art. 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, art. 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 7
del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se
aprueban las pruebas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de administración local, el Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y el art. 41.14º a)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que atribuye a esta Alcaldía la competencia en el nombramiento de funcionarios de carrera, por el presente,
HE RESUELTO:
PRIMERO. Nombrar funcionaria de carrera de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C2, del art. 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con adscripción al puesto
de trabajo vacante en la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, en su calidad de aspirante
que ha obtenido la puntuación total suficiente, identificado con el código departamento 18165011 (OEP
2021), conforme a la convocatoria, conforme a su solicitud de fecha 25.04.22, con REAYTº nº 2022-E-RC2644/25.04.22, antes citada: a Dª MARÍA DEL CARMEN
MIRAS MARTÍNEZ con DNI nº ***1086**, que ha obtenido una puntuación final, conforme a lo señalado por
el Tribunal en el acta de 3ª sesión celebrada el 05.04.22,
de 20,37 puntos, y que percibirá el sueldo correspon-
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diente al Grupo/Subgrupo C2, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones complementarias establecidas para esta plaza objeto de la convocatoria (BOP de
Granada nº 245 de fecha 24.12.2021).
SEGUNDO. Para adquirir la condición de funcionaria
de carrera deberá prestar juramento o promesa, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979 de 5 de abril, formulando por tanto, acto de
acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía Andaluz y del resto del ordenamiento jurídico; y tomar posesión de su destino en el día y hora que se señale dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del nombramiento en el BOP.
TERCERO. Una vez que se de posesión al aspirante
seleccionado se trasladará este Decreto al Departamento de Personal, y al Departamento de Intervención
a los efectos oportunos y se dará cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que se celebre.
CUARTO. Que se publique esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Pulianas (www.pulianas.es).
Pulianas (Granada), 29 de abril de 2022.-El Alcalde,
fdo.: José Antonio Carranza Ruiz.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (Granada)

Convocatoria específica para la categoría de
Encargado/a de Mantenimiento en Instalaciones
Deportivas
EDICTO
Expediente: 1998/2022 (relacionado con 88/2022)
Procedimiento: selección de personal y provisión de
puestos (bases reguladoras para la selección de personal y cobertura temporal, mediante la creación y gestión de bolsa única (interna y externa) para el trabajo
temporal municipal)
D. Manuel A. Gil Corral, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), en uso de las facultades que le otorga la vigente legislación de régimen local,
HACE SABER: Que, mediante acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 13/01/2022 se aprobaron las
bases reguladoras para la selección de personal y cobertura temporal, mediante la creación y gestión de
bolsa única (interna y externa) para el trabajo temporal
municipal (modificadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 09/02/2022). Las citadas bases y
su modificación fueron publicadas íntegramente en el
BOP de Granada nº 20 de 31/01/2022 y en el BOP de
Granada nº 39 de 25/02/2022, así como en el tablón de
anuncios situado en la sede electrónica municipal y portal de transparencia.
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Que en Mesa General de Negociación de fecha
11/02/2022 se acordó determinar los anexos de plazas a
convocar, las cuales se regirán por las citadas bases reguladoras.
Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento, en sesión de 12 de abril de 2022, acordó
aprobar la convocatoria específica de bolsa externa de
trabajo temporal, la cual se regirá por las citadas bases
reguladoras, para la siguiente categoría que se publica
íntegramente a continuación:
PRIMERO. La aprobación de la convocatoria específica de bolsa externa de trabajo temporal para la siguiente categoría:
Referencia de plaza: C2
Plazas convocadas: Encargado/a de Mantenimiento
en Instalaciones Deportivas
Adscripción: L
Grupo / Nivel: C2/16
Tasa: 9,00 euros
Titulación y/o requisitos académicos y profesionales:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente
Funciones y tareas generales y específicas de la plaza
a cubrir: Anexo C2.3
Anexo C2.3. Temario.
En el supuesto de que algún tema de los integrantes
en el programa se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el
transcurso del procedimiento, se exigirá en todo caso la
legislación vigente en el momento de la realización de
las respectivas pruebas.
GRUPO I.- Materias comunes
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Tema 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas: Interesados. Actos administrativos. Procedimiento administrativo. Revisión de actos en vía administrativa.
Tema 3. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local. Competencias y régimen de
organización y funcionamiento de los municipios.
Tema 4. El personal al servicio de las corporaciones
locales. Estructura y clases. Derechos y deberes del
personal al servicio de las entidades públicas. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
Tema 5. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 6. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: Derechos y Obligaciones.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
GRUPO II.- Materias específicas
Tema 7. El deporte. Concepto y clasificaciones. Instalaciones deportivas municipales en el Municipio de
Santa Fe.
Tema 8. Sistema métrico decimal: medidas de longitud, superficie, capacidad y volumen.
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Tema 9. Medidas reglamentarias de las canchas deportivas en relación a las diferentes modalidades deportivas. Marcaje. El equipamiento deportivo de canchas:
porterías, redes, canastas, postes, etc.
Tema 10. Representaciones gráficas: planos y escalas.
Tema 11. Identificación, descripción y manejo de
materiales, herramientas y pequeñas máquinas-herramientas necesarias para desarrollar las labores de mantenimiento en jardinería, fontanería, piscinas, pintura,
albañilería, carpintería, cerrajería, electricidad.
Tema 12. Electricidad: cuadros de maniobra y corte.
Precauciones. Revisión. Averías.
Tema 13. Fontanería: tipos de tubos para instalaciones. Tipos de válvulas. Sanitarios y griferías. Aspersores y difusores. Programadores y electroválvulas. Riego
por goteo.
Tema 14. Jardinería: el césped deportivo: preparación base; siembra, siega, tratamientos fitosanitarios,
abonado, etc. La poda.
Tema 15. Albañilería: morteros. Pavimentos y chapado. Enlucidos. Reparaciones superficiales.
Tema 16. Carpintería y cerrajería: mecanismos de
colgar y de seguridad. Tipos y características. Tipos de
soldadura.
Tema 17. La accesibilidad universal en las Instalaciones deportivas. Conceptos. Normativa. Implementación.
Tema 18. Sistemas de seguridad y planes de emergencia en edificios y servicios públicos. Primeros auxilios.
Tema 19. Plan Local de Salud de Santa Fe.
Tema 20. La comunicación. Técnicas de comunicación. Modelos y estilos de comunicación.
Tema 21. Pintura: materiales, herramientas y maquinaria propias de la especialidad. Mantenimiento de las
instalaciones en esta materia.
Tema 22. Maquinaria, utensilios, herramientas y productos químicos usados para la actividad de limpieza
en Instalaciones Deportivas Municipales. Sistemas de
limpieza.
Tema 23. Atención al usuario. Información general y
particular a la ciudadanía. Las funciones de atención a la
ciudadanía. Los servicios de información administrativa. La transparencia de la actividad pública. Publicidad
activa. El derecho de acceso a la información pública.
La protección de los datos de carácter personal.
SEGUNDO. Publicar la presente convocatoria de
bolsa externa de trabajo temporal para la categoría de
encargado/a de mantenimiento en instalaciones deportivas (Grupo: C2) en el Boletín Oficial de la provincia de
Granada, en los tablones de anuncios municipales, así
como en el tablón de anuncios de la sede electrónica
del Ayuntamiento de la página web municipal
(www.santafe.es), concediendo un plazo de veinte días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el BOP de Granada para la presentación de solicitudes.
No será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de este procedimiento en el Boletín Oficial de
la provincia de Granada. Estos anuncios se realizarán
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exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios situado en la sede
electrónica municipal (www.santafe.es).
Santa Fe, 26 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo: Manuel
A. Gil Corral.

NÚMERO 1.871

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ DE BENAUDALLA
(Granada)

Modificación de ordenanza fiscal reguladora del
IIVTNU
EDICTO
D. Francisco Gutiérrez Bautista, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada),
HACE SABER: Que, al no presentarse reclamaciones, durante el periodo de exposición al público, al
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de marzo
de 2022 de aprobación de la modificación de ordenanza
fiscal de IIVTNU, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL
IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, en los términos establecidos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los
establecidos en esta ordenanza de conformidad con
aquél.
II.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana situados en el término municipal de
Vélez de Benaudalla y que se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de su propiedad por
cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.
2. El título a que se refiere el apartado anterior será
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título
oneroso o gratuito.
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Artículo 3.
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 4.
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de
sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de
terrenos que se realicen con ocasión de:
a) Las operaciones societarias de fusión o escisión
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias
de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régimen tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.
c) Las disoluciones de comunidad forzosas (derivadas de herencia) y aquellas que se realicen en proporción a sus derechos y siempre que no medien excesos
de adjudicación compensados económicamente.
d) Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.,
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que
se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos.
Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas
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directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o
como consecuencia de la misma.
Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
Las aportaciones o transmisiones que se produzcan
entre los citados Fondos durante el período de tiempo
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto
en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
e) Las operaciones distributivas de beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de transformación urbanística, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a
un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.
f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad
civil que opte por su disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en
redacción dada por la Ley 26/2014.
g) La retención o reserva del usufructo y la extinción
del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del
usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue
constituido.
En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
4. Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales
se constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor,
como valor de transmisión o de adquisición del terreno
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
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b) El comprobado, en su caso, por la Administración
Tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor
de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
El presente supuesto de no sujeción será aplicable a
instancia del interesado, mediante la presentación de la
correspondiente declaración o autoliquidación, acompañada de los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición.
El derecho del interesado para alegar la no sujeción
decaerá si no se presenta la correspondiente declaración o autoliquidación dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pasivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros treinta días hábiles.
En los casos en que la adquisición del inmueble se
produjera parcialmente en dos o más transmisiones,
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será
necesario que el interesado presente los títulos y documentos relativos a todas esas transmisiones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.
III.- EXENCIONES
Artículo 5.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos
de valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta
letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
- Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea
superior al importe del valor catastral del inmueble incrementado en un 25%, en el momento del devengo
del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado
al menos 2 años antes de la fecha de la transmisión.
- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la
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cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que
recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el
deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento
de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros
bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá
a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual
aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a
los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a
lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así
como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las
comunidades autónomas y de dichas entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades
locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos
del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las
mutualidades de previsión social reguladas en la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
IV.- SUJETOS PASIVOS
Artículo 6.
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este
Impuesto, a título de contribuyente:
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a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, que transmita el terreno o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física
no residente en España.
V.- BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2. Para determinar la base imponible, mediante el
método de estimación objetiva, se multiplicará el valor
del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo
4, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior al importe de la base imponible determinada
mediante el método de estimación objetiva, se tomará
como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.
4. El periodo de generación del incremento de valor
será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra
cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
En los supuestos de no sujeción por haberse constatado inexistencia de incremento de valor, cuando se
produzca una posterior transmisión de los inmuebles,
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales
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se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de
los terrenos no tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición.
5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.
2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.
En estos casos, para aplicar el método de estimación
directa por diferencia entre los valores de transmisión y
de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo
aporte los títulos y documentos correspondientes a todas las adquisiciones parciales. La ausencia de los títulos correspondientes a alguna de ellas determinará que
la base imponible se calcule únicamente por el método
de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente.
Artículo 8. Estimación objetiva de la base imponible.
1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos
en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia
de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a
los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del
Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana
o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no
tenga determinado valor catastral en dicho momento,
el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo
a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin impli-
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car la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel,
el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
e) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o
cuota transmitida.
f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen
de propiedad horizontal, su valor será el específico del
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado, su valor se estimará proporcional a
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes.
2. Cuando se modifiquen los valores catastrales
como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, se tomará como valor del
terreno, o de la parte de este que corresponda según
las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
una reducción del 10% (máximo 60 %). La reducción,
en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de
cada uno de los cinco primeros años de efectividad de
los nuevos valores catastrales.
La reducción prevista en este apartado no será de
aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso
podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.
3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo será, para cada periodo de generación:
El coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 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:
Periodo de
generación
Inferior a 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años

Coeficiente
R.D.Ley 26/2021
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,1
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9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
Igual o superior a 20 años

0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,1
0,12
0,16
0,2
0,26
0,36
0,45

En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan
a su actualización, se entenderán automáticamente modificados.
VI.- CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
Artículo 9. Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de
un 30 %.
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
VII.- DEVENGO
Artículo 10.
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de
contribuir:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya
sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis
causa”, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento público y, tratándose de documentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones “mortis causa”, la del fallecimiento del causante.
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate, si en el mismo queda
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta
de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el
procedimiento general de expropiación.
Artículo 11. Reglas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
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mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que
reclame la devolución en el plazo de cinco años desde
que la resolución quedó firme, entendiéndose que
existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones
a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del
Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo
de las partes contratantes, no procederá la devolución
del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo
acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación.
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla
del apartado anterior.
VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 12. Régimen de declaración.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento la correspondiente declaración
tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en
los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será
de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial
de seis meses.
2. La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean imprescindibles
para practicar la liquidación procedente y, en todo caso,
los siguientes:
a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, ensu caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como
los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante del devengo
del impuesto.
b) En su caso, nombre y apellidos del representante
del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento, N.I.F. de este,
así como su domicilio.
c) Copia simple del documento notarial, judicial, administrativo o privado que cumpla los requisitos establecidos en la legislación vigente, en que conste el hecho, acto o contrato que origina la imposición.
d) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible, aportando, en este
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caso, todos los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea parcial) impedirá ejercer esta opción y determinará que la
base imponible se calcule conforme al sistema de estimación objetiva.
e) El derecho del interesado para optar por el método
de estimación directa decaerá si no se presenta la correspondiente declaración dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pasivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros 30 días hábiles.
f) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se
consideren procedentes, aportando los documentos
justificativos de los mismos.
3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se
acompañará a la declaración la siguiente documentación:
a. Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.
b. En el caso de inexistencia de escritura de partición
hereditaria:
- Fotocopia del certificado de defunción.
- Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
- Fotocopia del testamento, en su caso.
4. El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así
como aportar todos los títulos que documenten la
transmisión y la adquisición (o adquisiciones parciales).
La ausencia de alguno de los títulos de adquisición
(aunque sea parcial) impedirá constatar la inexistencia
de incremento de valor y determinará que la base imponible se calcule conforme al sistema de estimación objetiva.
5. Las liquidaciones del impuesto que practique el
Ayuntamiento se notificarán íntegramente a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión
de los recursos procedentes y demás requisitos legales
y reglamentarios.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la
Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o
cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al
obligado para que aclare los datos consignados en su
declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.
Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria no
se correspondan con los consignados por el obligado en
su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta
circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá
notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a su derecho.
Artículo 13. Obligación de comunicación.
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la
realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos:
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a) En los supuestos contemplados en el artículo 6.1.a)
de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por
negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos datos que aparecen
recogidos en el artículo 13 de la presente Ordenanza.
2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice compresivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización
del hecho imponible de este Impuesto, con excepción
de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del
mismo plazo, relación de los documentos privados,
compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Las relaciones o índices citados contendrán, como
mínimo, los datos señalados en el artículo 12 y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su
domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que
sean objeto de transmisión.
3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
Artículo 14. Recaudación.
La recaudación de este impuesto se realizará de
acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado reguladores
de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 15. Infracciones y sanciones
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV
de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.
2. En particular, se considerará infracción tributaria
simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la Ley
General Tributaria, la no presentación en plazo de la autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de incremento de valor.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto
en el texto refundido de la Ley de reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten
para su aplicación.
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SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://velezdebenaudalla.sedelectronica.es], portal de transparencia.
Contra el presente acuerdo definitivo los interesados
podrán interponer recurso contencioso administrativo,
en la forma y plazos que establece la norma reguladora
de dicha jurisdicción.
En Vélez de Benaudalla, 4 de mayo de 2022.-El Alcalde, fdo.: Francisco Gutiérrez Bautista.

NÚMERO 1.874

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA
TROPICAL DE GRANADA

Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de
carácter público no tributario de los servicios
vinculados al ciclo integral del agua
EDICTO
Dª María José Sánchez Sánchez, Presidenta de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de
Granada,
HACE SABER: Que, con fecha 18 de febrero de 2022,
la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical de Granada, acordó la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario
de los servicios vinculados al ciclo integral del agua de
la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical,
que fue expuesto al público en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 43 de 04 de marzo de 2022, así como en el
tablón de anuncios de la web de Mancomunidad a efectos de presentar alegaciones o reclamaciones.
Durante el plazo de treinta días hábiles establecido
por la ley, no se presentó reclamación alguna quedando aprobada, por tanto, definitivamente la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios vinculados al ciclo integral del agua de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, en los términos que se adjuntan al presente.
Lo que se hace público con la advertencia de que,
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Motril, 28 de abril de 2022.-La Presidenta, fdo.: Mª
José Sánchez Sánchez.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DE LOS SERVICIOS VINCULADOS AL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ARTÍCULO 1. Naturaleza y Fundamento.
Las tarifas y demás derechos económicos por la
prestación del Servicio mancomunado de suministro
de agua potable, saneamiento y depuración de aguas
residuales tienen la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20.6 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en su redacción dada por Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
ARTICULO 2. Objeto y Ámbito de aplicación.
El objeto de esta Ordenanza es regular las tarifas por
la prestación de los Servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua, que se regirán por lo dispuesto en la
misma, además de lo estipulado en el Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Real
Decreto 120/1991, de 11 de junio, modificado por el Decreto 327/2012 de 10 de julio, de la Junta de Andalucía.
La presente Ordenanza será de aplicación en los términos municipales de los municipios adheridos voluntariamente a la prestación del Servicio mancomunado
de suministro domiciliario de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales y que en el
momento de publicarse esta Ordenanza Fiscal son: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos-Castell de Ferro, Ítrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Motril, Otívar, PoloposLa Mamola, Rubite, Sorvilán, Salobreña y Molvízar.
ARTICULO 3. Presupuesto de hecho de la prestación
patrimonial.
Constituye el presupuesto de hecho de las tarifas:
a) La prestación del servicio de suministro domiciliario de agua potable.
b) La prestación del servicio de alcantarillado, entendiéndose por tal la prestación del servicio que permita o
posibilite la evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, a través de la red pública de alcantarillado y saneamiento, cualquiera que sea su origen,
incluso si no proceden de la red de suministro de agua
municipal.
c) La prestación del servicio de depuración de excretas, aguas pluviales, negras y residuales aportadas mediante la red pública de alcantarillado.
De conformidad con la legislación vigente y por razones higiénico-sanitarias, los servicios de alcantarillado y
depuración se declaran de recepción obligatoria para
aquellos, sectores o calles donde se encuentre instalado el primero.
No estarán sujetas a tarifa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.
ARTÍCULO 4. Obligados al pago.
1. Son obligados al pago los titulares de los contratos
receptores de los servicios o, en su caso, las personas
naturales o jurídicas así como las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, caren-
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tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado susceptibles de
imposición que por cualquier concepto ocupen o disfruten las viviendas o aparezcan como titulares de la actividad, en los supuestos en que la obligación de contribuir derive de la ocupación de locales comerciales, industriales o profesionales, y que se beneficien de la
prestación de los servicios descritos en el artículo anterior.
2. Serán sustitutos de los obligados al pago, los propietarios de las viviendas o locales.
ARTÍCULO 5. Período Impositivo y Devengo.
1. El período impositivo se corresponde con cada
uno de los períodos de facturación, que será de tres
meses, excepto para los grandes consumidores que
será de un mes. Se considera gran consumidor a todo
usuario cuyo consumo anual sea igual o superior a
1500 m3.
2. El devengo de las tarifas se producirá, según los
casos:
a) En las nuevas altas, el mismo día de la fecha en
que se suscriba la póliza de suministro de agua potable.
Respecto de los servicios de alcantarillado y depuración, en las altas voluntarias por conexión a la red general de saneamiento el devengo se producirá el día en
que se lleve a efecto.
b) En suministros ya contratados con anterioridad, el
día primero del período de facturación correspondiente.
3.- Las bajas en la obligación de pago lo serán con
efectos desde el día siguiente a la fecha en que se haya
extinguido aquella obligación.
ARTÍCULO 6. Tarifas.
La cuota total a satisfacer será la que resulte de la
aplicación de las siguientes tarifas, en función del servicio de que se trate y para cada uno de sus conceptos:
Tarifa A. Abastecimiento de agua potable.
1.- Derechos de acometida.
a) Conforme a lo establecido en el art. 31 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, los solicitantes de una acometida deberán abonar una cuota
única según la expresión: C = A.d + B.q
En la que:
“d”: Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en virtud del caudal
total instalado o a instalar en el inmueble, local o finca
para el que se solicita, y de acuerdo con cuanto, al
efecto, determine la sección 4 del Documento Básico
HS del Código técnico de Edificación aprobado por el
Decreto 314/2006 de 17 de marzo.
“q”: Es el caudal total instalado o a instalar, en
litros/segundo en el inmueble, local o finca para el que
se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma
de caudales instalados en los distintos suministros.
El término “A” expresa el valor medio de la acometida tipo en euros/milímetro de diámetro en el área
abastecida por la entidad suministradora y su cuantía se
establece en 21,22 euros/mm.
El término “B” contiene el coste medio por litro/segundo instalado, de las ampliaciones, modificaciones,
mejoras y refuerzos que la entidad suministradora rea-
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liza anualmente como consecuencia directa de la atención a los suministros que en dicho período lleve a cabo
y su cuantía se establece en 262,25 l/seg.
Cuando la ejecución material de la acometida se lleve
a cabo por el peticionario de la misma, con autorización
de la entidad suministradora y por empresa instaladora
autorizada por ella, se deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad
que represente el primer sumando de la fórmula binómica al principio establecida.
En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro
del área de cobertura y en los que en virtud de lo establecido en el art. 25, las acometidas, redes interiores,
enlaces de éstas con los de la entidad suministradora y
los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstas,
hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, la entidad suministradora no podrá percibir de
los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en este apartado se regulan.
Los derechos de acometida serán abonados por una
sola vez, y una vez satisfechos quedarán adscritos a
cada una de las instalaciones, viviendas, locales, etc.,
para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario de la misma.
b) La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por abonado, devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la expresión binómica que establece la cuota total, más la diferencia
entre los valores del segundo sumando para los nuevos
caudales instalados y los que existían antes de la solicitud, según la siguiente fórmula:
C’ = Ad’ + (Bq’ - Bq) = Ad + B (q’ - q)
En la que:
C’ es la nueva acometida después de la ampliación.
d’ es el diámetro de la nueva acometida.
q’ es el caudal de la nueva acometida.
q es el caudal de la antigua acometida.
El resto de las siglas es el mismo que el de la fórmula
de las acometidas.
No estarán sujetos los Ayuntamientos que estén adscritos al servicio mancomunado de abastecimiento de
agua cuando realicen ampliaciones o modificaciones
de acometidas para jardines ya existentes. No obstante,
si estarán sujetos a pago del Término B, aquellas acometidas que se realicen en jardines correspondientes a
urbanizaciones de nueva creación, aunque intervengan
los Ayuntamientos en el proceso urbanizador como
promotores, siendo por cuenta del solicitante de las
acometidas los costes del Término B y del Término A si
correspondieran.
En los casos que se solicite el suministro para una vivienda o local que hubiera estado de alta en el servicio
con anterioridad y la acometida sea de diámetro insuficiente, obsoleta o no cumpla el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, la Mancomunidad de Municipios
de la Costa Tropical deberá ejecutar la renovación de la
misma en cumplimiento de la Disposición Transitoria
segunda del Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua, al estar obligada a ir adaptando las instalaciones
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existentes de su responsabilidad, con cargo a los costes
de mantenimiento y explotación. Quedan excluidos de
estos casos las modificaciones o ampliaciones de instalaciones de las viviendas o locales.
2.- Cuota de contratación y de reconexión.
La cuota de contratación, es la compensación económica que deberá satisfacer el solicitante de un suministro de agua, para sufragar parte de los costes de carácter técnico y administrativo, derivados de la formalización del contrato, calculados según el Reglamento de
Suministro Domiciliario de Agua. Su cuantía es la definida en la presente Ordenanza y en todo caso, estará
sometida a la limitación dispuesta en el artículo 56 del
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.
La cuota de reconexión se aplicará cada vez que, por
causa imputable al abonado, se restablezca el suministro de agua (art.67 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua). No procederá su devengo, cuando se
abone la cuota de contratación.
Cuota de contratación y reconexión
Caudal nominal Qn
Cuota de contratación
(m3/h) contador
y reconexión (euros)
Hasta 1,5
61,13
2,5
97,71
3,5
117,40
6
135,96
10
175,01
15
212,60
25
268,80
40
325,00
Mayor o igual 60
399,94
Se obtendrá una reducción de la cuota de reconexión del 50% para aquellas familias que cumplan los requisitos:
- Familias con todos sus miembros en situación de
desempleo. Se considerarán en situación de desempleo aquellos solicitantes y miembros de la unidad familiar, que, sin tener la condición de pensionista, no realicen ninguna actividad laboral por cuenta propia o
ajena.
- Que sean titulares de un único suministro, siendo
éste el que precisa de reconexión, y esté destinado a vivienda habitual.
- Que se firme con el concesionario acuerdo para el
pago de la deuda pendiente, siempre que el solicitante
de la reconexión, sea el mismo titular del contrato extinguido por falta de pago.
- Que la unidad familiar que constituyan no supere
unos ingresos mensuales de 1000 euros.
Se obtendrá una reducción de la cuota de reconexión del 90% para aquellas familias que, cumpliendo
los tres primeros requisitos anteriores, estén en la situación de que la unidad familiar que constituyan, no supere unos ingresos mensuales de 950 euros.
Para acogerse a estas bonificaciones deberán presentar, en todo caso, junto con la solicitud:
- DNI del titular del suministro.
- Volante de empadronamiento expedido por el
Ayuntamiento donde resida, actualizado a la fecha en la
que se presente la solicitud.
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- Fotocopia del libro de familia.
- Documento acreditativo de la situación de desempleo de todos los miembros mayores de edad de la unidad familiar
- Última declaración de la renta presentada o cualquier documento que justifique los ingresos del año anterior.
3.- Fianza.
La fianza es una cantidad que se deberá depositar a
favor de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical, el solicitante de un nuevo suministro de agua,
para atender al pago de cualquier descubierto. De conformidad con el Reglamento de Suministro Domiciliario
de Agua, su importe es el siguiente:
3.1.- Para contratos de suministro de uso doméstico,
comercial, industrial, organismos oficiales, centros de
enseñanza, cualquiera que sea el caudal nominal del
contador, que no tenga un tiempo determinado de duración. Se expresa en euros sin IVA.
Contratos indefinidos: 38,31 euros (sin IVA)
3.2.- Para contratos de suministro de obras o de duración determinada:
Caudal nominal
Qn (m3/h) contador
Euros (sin IVA)
1,5
152,70
2,5
361,01
3,5
706,96
6
1220,15
10
2893,79
15 y mayores
5650,84
4.- Por suministro de agua, que comprenderá:
4.1.- Cuota Fija o de Servicio.
La cuota de servicio, será exigible por la disponibilidad del servicio de abastecimiento en el periodo de facturación según el caudal del contador instalado y subsidiariamente por su calibre (en el caso de contadores
instalados antes de la entrada en vigor de la normativa
vigente) (sin que sea menor que el importe correspondiente al contador de 2,5 m3/h), multiplicado por el número de suministros atendidos por el contador, según
la fórmula aprobada. Será facturada a todos los usuarios, con independencia de que hayan hecho o no consumo de agua en el período de facturación, en razón a
la disponibilidad del servicio en dicho periodo.
4.1.1.- Cuotas de Servicio para usos domésticos.
Caudal nominal
Qn (m3/h) contador
Hasta 2,5
3,5
6
10
15
25
40
60 y mayores

Cuota euros /
mes (sin IVA)
2,20
7,25
10,44
18,57
29,02
49,05
74,28
120,94

Se aplicará el mayor de los dos valores siguientes:
a) El de la tabla según el caudal nominal del contador.
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b) El resultado de multiplicar el número de viviendas
y/o locales suministrados, por la cuota correspondiente
a un contador de 2,5 m3/h.
Para las bocas de Incendio, se aplicará como cuota
del servicio, la correspondiente al caudal nominal de la
acometida al sistema que las soporta.
Bonificación para Unidades de Convivencia en situación económica especialmente desfavorecida.
Disfrutarán de una bonificación del 90% de la cuota
de Servicio los sujetos pasivos que se encuentren en situación económica especialmente desfavorecida según
informe de los servicios sociales de los diferentes municipios.
La solicitud para acogerse a esta bonificación seguirá
el mismo procedimiento que el previsto en el artículo
6.4.2.1.c).
4.1.2.- Cuotas de Servicio para usos comercial, industrial, organismos oficiales y otros usos.
Caudal nominal
Qn (m3/h) contador
Hasta 2,5
3,5
6
10
15
25
40
60 y mayores

Cuota euros /
mes (sin IVA)
2,32
7,69
11,06
19,68
30,76
52,00
78,75
123,07

4.1.3.-Centros de Enseñanza.
Caudal nominal Qn
Cuota euros /
(m3/h) contador
mes (sin IVA)
Hasta 2,5
1,34
3,5
4,42
6
6,36
10
11,33
15
17,71
25
29,92
40
43,69
60 y mayores
70,81
4.2. Cuota Variable o de Consumo.
La cuota variable se aplicará, atendiendo a las siguientes características:
- Al carácter del suministro, ya sea doméstico, industrial, comercial, municipal, de centros oficiales u otros
usos, según la definición del Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua y del Reglamento de Prestación
de Servicio de la Mancomunidad de Municipios.
- Al volumen de agua, realmente consumido en el
periodo de facturación. Trimestralmente se devengará
en la cuantía que corresponda al consumo realizado,
conforme al siguiente detalle:
4.2.1.- Consumos de uso doméstico.
Bloques
De 0 a 20 m3/mes
De 21 a 33 m3/mes
Más de 33 m3/mes

Euros / m3 (sin IVA)
0,3892
0,6616
1,0000
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En aras a la adaptación de la Ley 9/2010 de Aguas de
Andalucía y al objeto de lograr una adecuación integral
a la misma, para los usuarios de la tarifa doméstica y a
partir del Bloque II (inclusive), en el caso del que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el
límite superior de cada uno de los tramos de la tarifa
progresiva, se incrementará en tres metros cúbicos por
cada persona adicional que conviva en la vivienda.
Para la aplicación del tramo incrementado a que se
refiere el párrafo anterior, será requisito la solicitud del
contribuyente, dirigida a la entidad suministradora, en
la que deberá constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el ayuntamiento correspondiente o mediante cesión de la información, previa autorización de los interesados. La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a
su fecha de presentación, debiendo ser renovada cada
dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo incrementado.
Bonificaciones en tarifas domésticas.
a) Bonificación para jubilados y pensionistas.
Se les aplicará una reducción en la cuota del 100 % a
los primeros 7 m3 al mes, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
- Que la unidad familiar de la que formen parte no supere unos ingresos mensuales de 1,5 veces el salario
mínimo interprofesional euros
- Que tengan un único suministro a su nombre,
siendo éste el domicilio habitual.
- Que no convivan con otras personas con rentas
contributivas.
B) Bonificación para familias numerosas.
A las familias numerosas que cumplan los siguientes
requisitos:
* Tener el título de familia numerosa otorgado por la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales u otro
título oficial análogo expedido por otra Administración
Competente.
* Tener un único suministro a su nombre siendo éste
el domicilio habitual
* Que estén al corriente del pago del suministro de
abastecimiento y saneamiento
* Que los ingresos de la unidad familiar no superen
1500 euros/mes.
Se les aplicarán las siguientes bonificaciones:
Cuota variable: Bonificación del 50% del precio del
primer bloque, aplicado sobre la totalidad del consumo
facturado en ese bloque. Bonificación del 50% del precio del segundo bloque, aplicado sobre la totalidad del
consumo facturado en ese bloque
c) Bonificación para Unidades de Convivencia en situación económica especialmente desfavorecida.
Disfrutarán de una bonificación del 90% de la cuota
de la tarifa sobre el consumo de 3 m3 al mes por miembro residente, hasta un máximo de 6 miembros, en la
finca objeto de la facturación los obligados al pago que
se encuentren en situación económica especialmente
desfavorecida según informe de los servicios sociales
de los diferentes municipios.
La solicitud para acogerse a esta bonificación podrá
presentarse ante Mancomunidad o en cualquiera de los
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lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, en el impreso que se facilitará al efecto,
a la que habrá de acompañarse la documentación que
en el mismo se establezca, con objeto de justificar la situación económica del solicitante o residente en la vivienda, o cualquier otro durante todo el año, con efectos para el trimestre siguiente, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, una vez
se haya resuelto concederla. Cuando se trate de bonificar al propietario de una vivienda habitada por personas que se encuentren en esta situación económicamente desfavorecida la solicitud habrá de presentarla
conjuntamente la persona o entidad propietaria y la residente en la vivienda.”
Será órgano competente para su resolución la Junta
de Gobierno Local que, a la vista de la documentación
presentada y de cuantos informes requiera al respecto,
resolverá si procede entender que existe una situación
económica especialmente desfavorecida y concederá
la bonificación en la tarifa si cumple con los demás requisitos aquí establecidos o, en el caso contrario, la denegará. En todo caso, se entenderá denegada si dicho
órgano no resuelve en el plazo de tres meses contados
desde el último día del plazo de solicitud.
Esta bonificación tendrá una vigencia anual, siendo
necesario solicitarla cada año para poder beneficiarse de
ella. Si el beneficiado es el sustituto del obligado al pago,
este estará obligado además a comunicar al órgano gestor de la tarifa el cambio de residente en la vivienda, lo
que motivará la baja en la bonificación para la liquidación periódica posterior a la fecha del cese en el uso residencial de la finca por el usuario del servicio que se encuentre en la situación que motiva la bonificación. A los
obligados al pago que incumplan esta obligación, se les
liquidará la diferencia indebidamente bonificada y se les
sancionará por la infracción tributaria cometida.
Esta bonificación será incompatible con cualquier
otra que pudiera disfrutar en la tarifa, siendo de aplicación en caso de concurrencia la que fuera más favorable al interesado.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión motivará la denegación de la
bonificación solicitada.
d) Aplicación de bonificaciones:
- Tan sólo podrá aplicarse un tipo de bonificación,
optándose en caso de concurrir, por aplicar aquella que
resulte más favorable al cliente.
- Para poder acogerse a cualquiera de las bonificaciones, se deberá presentar solicitud ante la entidad suministradora (excepto la bonificación c), que resolverá la
Mancomunidad) con la documentación necesaria que
acredite que pueden acogerse a alguna de las bonificaciones recogidas en esta ordenanza. La solicitud podrá
presentarse en cualquier momento del año, siendo necesaria su renovación todos los años del 1 al 31 de diciembre. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación de la bonificación al usuario.
Las mismas bonificaciones se aplicarán a las tarifas
de saneamiento y depuración.
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4.2.2.- Consumo de uso industrial, comercial y otros
usos.
Bloques
Euros / m3 (sin IVA)
De 0 a 20 m3/mes
0,7064
Más de 20 m3/mes
1,0851
4.2.3.- Consumo de centros oficiales.
Bloques
Euros / m3 (sin IVA)
Bloque único
1,0497
4.2.4.- Centros de Enseñanza.
Bloques
Euros / m3 (sin IVA)
Bloque único
0,3780
4.2.5.- Municipales.
Los suministros municipales de aquellos Ayuntamientos que pertenezcan al Servicio Mancomunado de
Abastecimiento se les aplicará los siguientes precios,
incluyéndose tanto los suministros medidos por contador, como los estimados:
Bloques
Euros / m3 (sin IVA)
Bloque único
0,1259
5. CAMBIOS DE TITULARIDAD
Las personas que no se encuentren incursas en
causa de suspensión de suministro o con el suministro
suspendido y dispongan del derecho de uso de fincas,
locales o industrias con contrato en vigor a nombre del
anterior titular y sin cambio de uso, podrán solicitar de
la Entidad suministradora el cambio de titular en el
mismo contrato, aportando la documentación acreditativa de su personalidad y del derecho de disponibilidad
sobre el inmueble.
En caso de que el cambio de titularidad se haga a favor
del inquilino de la vivienda o local, será necesario presentar la autorización del propietario para llevarla a cabo.
La empresa suministradora no percibirá cantidad alguna por los cambios de titularidad, salvo la que se refiere a la actualización de la fianza. (Artículo introducido
por Decreto 327/2012).
Tarifa B. Alcantarillado y depuración.
Será obligatoria la conexión mediante la instalación
de una acometida hasta el colector general existente
para toda vivienda situada a menos de 50 metros, condición que será imprescindible para contar con el suministro de abastecimiento.
Estarán obligados al pago de las tarifas por saneamiento y depuración, toda vivienda que se encuentre situada a menos de 50 metros de un colector general de
alcantarillado, aun cuando no se encuentre conectado y
hasta en tanto realice la citada conexión.
1.- Derechos de acometida.
Son las aportaciones económicas que deberán realizar los solicitantes de la concesión de acometida a las
redes de saneamiento.
La tarifa que se fija en estas ordenanzas en concepto
de derecho de concesión de acometida será abonada
por el promotor de la construcción del inmueble, independientemente del momento en que se haya ejecutado físicamente la misma.
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El precio correspondiente, en euros sin IVA, a la concesión de acometida a la red de alcantarillado, el cual se
exigirá por una sola vez, será el resultante de aplicar la
expresión binómica siguiente:
DAS = F + Término “S” x N
Siendo N el número de viviendas y/o locales que hayan de verter sus aguas residuales a la acometida.
La parte correspondiente al primer sumando de la
forma binómica establecida, se destinarán a sufragar
los costes de tramitación, comprendidos los informes e
inspecciones sobre el terreno. La parte correspondiente
al segundo sumando, se destinarán a sufragar los costes de actuaciones de mejoras y ampliación de redes de
alcantarillado.
Cuando el número de locales no esté estrictamente
definido, se considerará una unidad por cada setenta y
cinco metros cuadrados o fracción de superficie total
del local.
En el caso de edificaciones industriales, comerciales
centros sanitarios, de enseñanza y edificios institucionales, el valor de N se computará considerando una unidad por cada cien metros cuadrados o fracción de superficie total edificada.
F son los gastos de formalización de la acometida ya
sean de tipo técnico, visitas, inspecciones, de carácter
administrativo, su valor es de 103,39 euros/m3.
S es el valor medio de las aportaciones que debe realizar cada vivienda o local comercial, para sufragar los
gastos e inversiones necesarias para mantener la capacidad de evacuación y N es el número de viviendas o fracción en el caso de locales comerciales, a razón de 75 m2
cada unidad, que evacúa a través de la acometida de saneamiento objeto. Su valor es de 212,09 euros/m3
2.- Cuota de contratación.
La Cuota de Contratación es la compensación económica que deberá satisfacer el solicitante del servicio de
saneamiento y depuración, para sufragar parte de los
costes de carácter técnico y administrativo, derivados de
la formalización del contrato, su cuantía será la siguiente:
Caudal
nominal
Qn (m3/h)
Saneamiento
Depuración
contador
euros sin IVA
euros sin IVA
Hasta 1,5
62,80
67,18
2,5
104,64
111,98
3,5
146,49
156,75
6
188,28
201,49
10
254,78
272,58
15
321,26
343,77
25
421,02
450,50
40
520,77
557,20
>60
653,72
699,49
3.- Cuota fija o de servicio.
La cuota de servicio, será exigible por la disponibilidad del servicio de saneamiento y depuración en el periodo de facturación según el caudal del contador instalado y subsidiariamente por su calibre (en el caso de
contadores instalados antes de la entrada en vigor de la
normativa vigente) (sin que sea menor que el importe
correspondiente al contador de 2,5 m3/h), multiplicado
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por el número de suministros atendidos por el contador, según la fórmula aprobada. Será facturada a todos
los usuarios, con independencia de que hayan hecho o
no consumo de agua en el período de facturación, en
razón a la disponibilidad del servicio en dicho periodo.
De no tener contratado el servicio de abastecimiento,
la cuota fija se determinará por el contador que le correspondiera según el tipo de vivienda o por su caudal
instalado.
3.1.- Doméstico.
Caudal
Cuota euros / mes (sin IVA)
nominal
Qn (m3/h)
contador
Saneamiento
Depuración
Hasta 2,5
3,78
2,66
3,5
12,57
8,86
6
18,09
12,73
10
33,51
22,67
15
50,25
35,39
25
84,93
59,83
40
128,65
90,63
60 y mayores
200,99
141,63
Se aplicará el mayor de los dos valores siguientes:
a) El de la tabla según el caudal nominal del contador.
b) El resultado de multiplicar el número de viviendas
y/o locales suministrados, por la cuota correspondiente
a un contador de 2,5 m3/h.
3.2.- Comercial, industrial, organismos oficiales y
otros usos.
Caudal
Cuota euros / mes (sin IVA)
nominal
Qn (m3/h)
contador
Saneamiento
Depuración
Hasta 2,5
3,78
2,66
3,5
12,57
8,86
6
18,09
12,73
10
33,51
22,67
15
50,25
35,39
25
84,93
59,83
40
128,65
90,63
60 y mayores
200,99
141,63
Se aplicará el mayor de los dos valores siguientes:
a) El de la tabla según el caudal nominal del contador.
b) El resultado de multiplicar el número de viviendas
y/o locales suministrados, por la cuota correspondiente
a un contador de 2,5 m3/h.
3.3.- Centros de Enseñanza.
Caudal
Cuota euros / mes (sin IVA)
nominal
Qn (m3/h)
contador
Saneamiento
Depuración
Hasta 2,5
1,09
0,78
3,5
3,61
2,61
6
5,20
3,75
10
9,26
6,67
15
14,46
10,42
25
24,43
17,61
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40
60 y mayores

37,01
57,82

26,67
41,69

Se aplicará el mayor de los dos valores siguientes:
a) El de la tabla según el caudal nominal del contador.
b) El resultado de multiplicar el número de viviendas
y/o locales suministrados, por la cuota correspondiente
a un contador de 2,5 m3/h.
4- Cuota Variable o de Consumo.
La cuota variable se aplicará, atendiendo a las siguientes características:
- Al carácter del suministro, ya sea doméstico, industrial, comercial, municipal, de centros oficiales u otros
usos, según la definición del Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua y del Reglamento de Prestación
de Servicio de la Mancomunidad de Municipios.
- Al volumen de agua, realmente consumido en el
periodo de facturación.
- De no tener contratado el servicio de abastecimiento, deberá instalarse un contador en su fuente de
suministro, el cual servirá de base para la facturación, si
esto no fuera factible, se facturará a tanto alzado en función de las características del inmueble.
Se facturará según el consumo de agua potable tasado según dos bloques:
- El consumo de 0 a 20 m3 por usuario y mes, se facturará al precio del bloque I.
- Si el consumo supera los 20 m3 por usuario y mes,
se facturará por entero al precio del bloque II.
4.1.- Consumos de uso doméstico.
Precios sin IVA
Bloque m3/abon. mes Saneamiento
Depuración
(euros/m3)
(euros/m3)
I
De 0 a 20
0,1543
0,3892
II
Más de 20
0,1543
0,5233
4.2.- Consumo de uso industrial, comercial y otros
usos.
Precios sin IVA
Bloque m3/abon. mes
I
II

De 0 a 20
Más de 20

Saneamiento
(euros/m3)
0,1643
0,1643

Depuración
(euros/m3)
0,5589
0,7166

4.3.- Consumo de uso Centro de Enseñanza.
Precios sin IVA
Bloque m3/abon. mes Saneamiento
Depuración
(euros/m3)
(euros/m3)
Único
0,0470
0,2011
4.4.- Consumo de uso Organismos Oficiales.
Precios sin IVA
Bloque m3/abon. mes Saneamiento
Depuración
(euros/m3)
(euros/m3)
Único
0,1633
0,7026
5.-Depuración en alta.
Aquellos municipios pertenecientes a la Mancomunidad, que no se hayan acogido al servicio mancomu-
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nado de saneamiento y depuración de las aguas residuales, a los que sea factible prolongar los sistemas de
saneamiento y depuración en alta de la Mancomunidad, podrán acordar con ésta, el servicio de saneamiento y depuración en alta.
Dichos municipios abonarán la cuota de suministro
en alta que se acuerde en el correspondiente Convenio.
La obligación de la Mancomunidad en estos casos,
será la de recibir los vertidos en las condiciones que estipule la normativa vigente.
6.- Tratamiento de residuos y vertidos de camiones
de saneamiento ajenos al servicio.
La tasa establecida para cada camión de saneamiento constará de una parte fija por camión, y una
parte variable en función de la capacidad en m3 de la
cuba del camión:
Cuota fija: 76,375 euros/camión (sin I.V.A.)
Cuota variable: 9,21 euros/ m3 cuba del camión (sin
I.V.A.)
7.-Fraudes.
Se aplicará tanto al saneamiento como a la depuración de las aguas residuales, aplicándose las liquidaciones para cada uno de los servicios anteriores.
Realizada un acta de inspección por el personal autorizado, se formulará liquidación de fraude en los siguientes casos:
1. Si no existe contrato para el vertido realizado y el
suministro se realiza a través de las redes públicas, se liquidará por aplicación de la tarifa vigente en el momento del acta de acuerdo con los siguientes casos:
Si dispone de equipo de medida, se liquidará a razón
del volumen de agua facturado, durante el plazo que
medie entre la formalización del contrato de suministro
de agua y el momento en que se haya subsanado el
fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a
más de un año.
No dispone de equipo de medida, en este caso se
formulará una liquidación que incluirá un consumo
equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente le hubiese correspondido a dicha
instalación, con un tiempo de utilización de tres horas
diarias y durante el plazo que medie entre la adquisición
de la titularidad o derecho de uso de las citadas instalaciones, y el momento en que se haya subsanado el
fraude detectado sin que pueda extenderse a más de
un año.
2. Si no existe contrato para el vertido realizado y el
agua vertida procede de fuentes de suministro distintas
a las gestionadas por la Mancomunidad, se liquidará de
acuerdo con lo expresado en el punto 1 apartado b.
3. Si, existiendo contrato se ha permitido el vertido
de inmuebles distintos de los que son objeto del contrato, se aplicará el supuesto 1 o 2, según el caso, al vertido contratado.
4. Si la calidad del vertido es distinta de la contratada
con perjuicio para la entidad suministradora, se liquidará a favor de esta la cantidad resultante de aplicar al
volumen consumido o vertido desde la formalización
del contrato, sin exceder de un año, la diferencia entre
la tarifa correspondiente al uso practicado y la tarifa
contratada.
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En lo que respecta a los inspectores autorizados en
materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, serán nombrados por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.
ARTÍCULO 7. Recargo para amortización técnica de
instalaciones.
Para sufragar los gastos de amortización técnica y/u
obras de mejora de las instalaciones de abastecimiento,
saneamiento y depuración que sean por cuenta y a
cargo de los Ayuntamientos mancomunados, éstos podrán establecer un recargo, con los requisitos legales
establecidos en cada momento, sobre los valores de las
tarifas vigentes por los conceptos de cuota fija y cuota
variable.
ARTÍCULO 8. Forma de gestión.
La prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua se gestionará a través de la entidad concesionaria Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada A.I.E., la cual percibirá de conformidad con el Capítulo 5 del Pliego de Cláusulas de Explotación del Contrato de Concesión del Servicio de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración, en concepto de precio o contraprestación de los servicios que presta, las tarifas de
los usuarios que se determinan en el art. 6 de esta Ordenanza, con sujeción a las normas de derecho privado
que le son de aplicación.
ARTÍCULO 9. Suspensión del Suministro de Agua
Potable.
La entidad concesionaria podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o administrativo que
la legislación vigente le ampare, suspender el suministro a sus abonados o usuarios en los casos previstos en
el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua,
aprobado por Real Decreto 120/1991, de 11 de junio.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza reguladora con las modificaciones aprobadas por la Junta General de la Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical de Granada,
en sesión celebrada el 18/02/2022, se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación.
En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
reguladora, los artículos no modificados continuarán vigentes.
Motril, 28 de abril de 2022.-La Presidenta, fdo.: Mª
José Sánchez Sánchez.

NÚMERO 1.861

CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA

Convocatoria de ayuda Pymes visita a Feria IMEX de
Frankfurt
EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/621760).
La Cámara de Comercio de Granada, con el apoyo
institucional de la Diputación Provincial de Granada,
anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea, la Visita a Feria IMEX 2022 Frankfurt,
Alemania, del 30 de mayo al 3 de junio del 2022.
Primero. Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Granada,
que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
El número máximo de empresas beneficiarias será
de ocho.
Se admitirán empresas hasta agotar el presupuesto
disponible, siendo el importe total máximo objeto de
subvención por empresa beneficiaria de 840 euros.
Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar
y la base exportadora de la economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España como destino de inversión.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Comercio de Granada. Además, puede consultarse a través de www.camaragranada.org.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo
a esta convocatoria, a las empresas participantes en la
actuación Visita a Feria IMEX 2022, Frankfurt (Alemania)
del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 es de 6.720 euros
en concepto de subvención. Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 80% con cargo a los fondos
FEDER, a través del programa operativo «Plurirregional
de España FEDER 2014-2020 PO» y el resto será financiado por la empresa beneficiaria.
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación
Visita a Feria IMEX 2022, Frankfurt, en el marco de esta
convocatoria para el periodo 2022 es de 11.420 euros,
dentro del programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO», que incluye los recursos
estimados para los servicios de apoyo prestados por la
Cámara de Comercio de Granada , será de 4.700 euros,
y serán aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Cámara
de Comercio de Granada.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a
las 09:00 h del día hábil siguiente al de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
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provincia de Granada y tendrá una vigencia de cinco
días hábiles desde su apertura, finalizando a las 14:00
horas del día de su caducidad.
Granada, 27 de abril de 2022.-La Secretaria, fdo.: Isabel Contreras Ocaña.

NÚMERO 1.862

CENTRAL DE RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES

Padrón anual para las cuotas de reparto ordinario de
2022 de la Comunidad de Regantes de Castilla Fontana
de Pinos Puente
EDICTO
Confeccionados los padrones anuales para las cuotas de reparto ordinario para el ejercicio 2022 de la Comunidad de Regantes de Castilla Fontana de Pinos
Puente; se exponen al público por espacio de 20 días
en la Secretaría de la misma, así como en las oficinas recaudatorias sita en c/ Alcalá de Henares, 4 bajo 1, de
Granada para audiencia de reclamaciones, haciéndose
saber que de no producirse estas los referidos padrones se entenderán elevados a definitivos.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de los datos del padrón cobratorio, cabe interponer recurso de reposición con carácter potestativo ante
el Presidente de la Comunidad, en el plazo de un mes
contado desde el día inmediato siguiente al del término
de exposición pública, o presentar recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa ante
el tribunal competente de dicha jurisdicción.
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Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el
art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se
hace saber a todos los partícipes de la Comunidad de
Regantes y por los conceptos indicados, que el plazo de
ingreso será único y comprenderá desde el día
1/07/2022 al 31/08/2022, ambos inclusive o inmediato
hábil posterior.
Se establece un periodo de descuento del 5% a
aquellos usuarios cuyos recibos queden ingresados
hasta el 30 de junio de 2022.
El pago de los recibos se podrá efectuar mediante el
juego de recibos facilitados al efecto y abonando su importe en:
La Caixa C/c nº ES10-2100-4696-8102-0003-5976
Caja Rural C/C nº ES25-3023-0163-45-5018138403
Cajamar C/C nº ES69-3058-3009-0627-2001-1605
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en
período voluntario, los recibos serán recargados con el
10 % mensual y hasta el 20 % máximo según lo establece el art. 10 y siguientes de las Ordenanzas de la Comunidad.
El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28
de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre
y en su caso de las costas que se produzcan.
Aprobación de los repartos y cuantificación de los
mismos:
Aprobados en Junta General Ordinaria de 24 de
marzo de 2022, con un reparto de: 6,81 euros/marjal
para la Cuota Reparto Ordinario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 28 de abril de 2022.-El Recaudador, fdo.:
Abén Rodríguez López.

NÚMERO 1.849

AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR (Granada)

Oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal
EDICTO
María Nieves López Navarro, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Láchar,
HACE SABER: Que, mediante resolución de Alcaldía nº 2022-0038 de este Ayuntamiento, de fecha 27/04/2022 se
aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones del artículo
2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
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Personal funcionario (Sistema de selección es el de concurso de méritos (DDAA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre)
Grupo /
Subgrupo
C1
C2
C2
A2

Escala
Admón. Gral.
Admón. Gral.
Admón. Gral.
Admón. Especial

Denominación
Administrativo
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Arquitecto Técnico

Vacantes
1
1
1
1

Fecha adscripción
01/04/2006
02/02/2002
28/05/2010
13/10/2009

Personal laboral (Sistema de selección es el de concurso-oposición (art 2.1 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre)
Grupo de
clasificación
C2

Categoría laboral
Oficial mantenimiento

Vacantes
1

Fecha adscripción
08/04/2017

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Láchar, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a
su derecho.
Láchar, 27 de abril de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Mª Nieves López Navarro.

NÚMERO 1.876

AYUNTAMIENTO DE PULIANAS (Granada)

Aprobación inicial del proyecto de obras de apertura nuevo vial conexión c/ Blas Infante y C/ La Cruz
EDICTO
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL EXPTE. Nº 1312/2020 “OP 2020/07 APERTURA NUEVO VIAL CONEXIÓN AVDA.
BLAS INFANTE CON C/ LA CRUZ”
D. José Antonio Carranza Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de Pulianas (Granada),
HACE SABER: Que, en relación con el expediente más arriba citado, que se tramita por este Ayuntamiento, se ha
dictado decreto de esta alcaldía de fecha 22.04.2022, con nº 2022-230, en cuya parte dispositiva, se resuelve, entre
otros extremos, lo siguiente:
“... Vista la documentación obrante en el expediente electrónico nº 1312/2020, denominado: “OP 2020/07 Apertura
nuevo vial conexión Avda. Blas Infante con c/ La Cruz”, en el que consta proyecto redactado en febrero de 2021 por
ASITEC Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente SLP y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D.
P.M.F.
El que suscribe, en virtud de las atribuciones que la Ley me confiere, RESUELVO:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el proyecto de obras para la apertura del nuevo vial de conexión entre la c/ Blas Infante y c/ La Cruz de Pulianas redactado en febrero de 2021 por ASITEC Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente SLP
y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. P.M.F., y que consta en el E.E. 1312/2020. Dicha aprobación se hace condicionada a los propias condiciones particulares y específicas contenidas en el informe emitido por la
CHG y aportado al expediente.
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la expropiación y ocupación definitiva y temporal a tenor de los datos que obran
en anterior proyecto de obras, para la ejecución de este y que se indican a continuación en el siguiente cuadro:

Fincas

Catastral

Titular y DNI

Domicilio

1
2
3
4

62977702VG4169A0001XM
6297730VG4169A0001OM
6297729VG4169A0001RM
6397604VG4169A0001TM

…….
…….
…….
…….

…….
…….
…….
…….

Sup. Ocup.
Temp.
(m2)
242,50
62,40
175,00
35,00

Sup. Ocup.
Definitiva (m2)
179,10+278,30
150,00+149,80
149,00
6,6

A tenor de la documentación que conforma el proyecto, se indica que, para la valoración de las ocupaciones a realizar, al tratarse de suelos urbanos consolidados y sin consolidar, se ha tenido en cuenta el valor catastral de las fincas
involucradas.
Parcela

Valor Catastral

Superficie

€/m2

02VG4169A0001XM

371.520

3.337

111,33

30VG4169A0001OM

78.419,25

3.687

21,27

(Edificación)

27.110,66

1.149

23,60

3

29VG4169A0001RM

158.979,60

7.984

19,91

4

04VG4169A0001TM

164.968

1.481

111,38

1
2

Se indica igualmente que “Como ocupación temporal utilizaremos un valor medio utilizado en otras expropiaciones
de otras infraestructuras en la zona correspondiente a 4,79 euros/m2 para suelos de carácter urbano”. Y que “En este
sentido se adoptará una franja de 5 m de ancho a todo lo largo de cada una de las parcelas afectadas”.
Por lo tanto, en función a dichos valores, se obtiene la siguiente tabla de indemnizaciones contempladas en las hojas
de justiprecio.

Ref.Catastral

6297730VG4169A0001OM

6297702VG4169A0001XM

6397604VG4169A0001TM

6297729VG4169A0001RM

Superficie (m2)
Sup. Expropiar
(m2). Ocup.
Definitivas (m2)

3.687,00

3.337,00
179,10
278,30 (incluido en
UER20)

1.481,00

7.984,00

6,6

149,00 (incluido
UER-20)

150,40
149,80 (edif)

Sup.Ocup.Temp.
(m2)

62,40

242,50

35,00

175,00

Indemnización por
Exp. Y Ocup.
Definitiva (Euros)

3.198,90
5.134,50

19.931,60

735,10

-

298,90

1.161,60

167,60

838,30

8.632,30

21.093,20

902,70

838,30

Indemnización por
Ocup. Temporal
(Euros)
Total Euros:

TERCERO. Notificar la presente resolución a los titulares de las fincas afectada por dichas obras y la expropiaciones
y ocupaciones, junto con la hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, donde constan
todos y cada uno de los datos de propiedad (según catastro) y domicilio, concediéndole el plazo de un mes días a contar desde la notificación de dicho acuerdo para la presentación de las alegaciones que tengan por conveniente a la
aprobación inicial del proyecto de obras, así como al del inicio de la expropiación, o su avenencia a la hoja de justiprecio y requiriendo la presentación de las escrituras de titularidad completa de la finca afectada a cada uno de los titulares
catastrales de las fincas.
Publicar la resolución en el BOP de Granada, diario provincial de los de mayor publicación, tablón de edictos de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Pulianas, así como la publicación de la documentación que obra en el expediente en el portal de transparencia, proyectos de obra para su consulta y exposición pública.
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CUARTO. Instar a los servicios técnicos municipales para que, de forma paralela a la tramitación del presente expediente, se inicie el correspondiente de obra pública ordinaria con la correspondiente distribución de cuotas de urbanización.”
Contra la presente resolución, que constituye un acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de
que usted pueda ejercitar cualquiera que estime procedente.
No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del
asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha
Ley 39/2015, antes citada. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución será de un mes, desde su interposición como así se establece en el art. 124 de la Ley
39/2015, antes señalada.
Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso que considere.
Conforme se determina en el apartado 3º del decreto notificado, se concede un plazo de un mes para la presentación de las alegaciones que se tengan por conveniente, durante ese plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, encontrándose de manifiesto en el Departamento de Urbanismo
del Ayuntamiento de Pulianas (Granada), situado en la Avda. Miguel Hernández, nº 6, 2ª Planta, 18197, Pulianas (Granada). Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección:
https://ayuntamientodepulianas.sedelectronica.es).
El presente edicto servirá de notificación para el/los propietarios y demás interesados directamente afectados, que
sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación, en virtud de lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/15, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Pulianas, 27 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: José Antonio Carranza Ruiz. n

