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NÚMERO 1.056

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE OTURA (Granada)

Aprobación inicial presupuesto general y plantilla de
personal ejercicio 2021
EDICTO
D. Nazario Montes Pardo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villa de Otura (Granada),
HACE SABER: Que este Ayuntamiento en sesión extraordinaria, celebrada el día 25 de febrero de 2021,
acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General
para el ejercicio 2021, las bases de ejecución y la planti-

lla del personal, en virtud de lo establecido en el art. 169
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, y el art. 20 del RD 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documentación perceptiva durante un plazo de quince días
desde la presente publicación a los efectos de reclamaciones y alegaciones pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se presentan reclamaciones. En caso
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
Villa de Otura, 25 de febrero de 2021.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Nazario Montes Pardo .
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NÚMERO 830

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA,
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO,
FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN GRANADA

Solicitud de declaración de agua mineral natural del
sondeo “Aqua Alquife” nº 70
ANUNCIO de 15 de febrero de 2021, de la Delegación
Territorial de Empleo, Trabajo Autónomo, Formación,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades en Granada, solicitud de declaración de
mineral natural de las aguas procedentes de un sondeo
ubicado en el término municipal de Alquife (Granada).
Esta Delegación Territorial hace saber que por Agua
de Alquife, S.L., con CIF B-57537417 y con domicilio en
Barriada de las Minas del Marquesado, s/n, 18518 Alquife, se ha presentado solicitud de declaración de
agua mineral natural de las aguas procedentes de un
sondeo denominado “Aqua Alquife nº 70” situado en
parcela 9602, pol. 900, Cañada Real Camino de GuadixAlquife, del término municipal de Alquife (Granada), en
el punto de coordenadas UTM ref. ETRS 89 siguientes
X 491.437; Y 4.119.772
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 3 punto 1.1 del Real Decreto
1.798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la
explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano, a efecto de que todos aquéllos que tengan la
condición de interesados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince días contados a
partir del día siguiente a esta publicación.
Granada a 15 de febrero de 2021.-La Delegada Territorial, Virginia Fernández Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE
GRANADA

Citación a juicio 7 marzo 2022, a las 11:20 horas, La
Bella y la Bestia, S.L., autos 872/20
EDICTO
Dª Isabel Bravo Ruiz, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Granada,
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 872/2020 a instancia de la parte
actora D. José Miguel Navarro Botella y Dª María Car-
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men Medina Cano, contra Bodegas La Bella y la Bestia,
S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Bodegas La Bella y la Bestia, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero para que comparezca el día 7 de marzo de 2022, a las 11:20 horas,
para asistir al juicio que tendrá lugar ante este Juzgado
sito en Avda. del Sur 5, 3ª planta, y con los medios de
prueba de que intente valerse, se le hace saber que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación en forma a Bodegas La
Bella y la Bestia, S.L., cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, con
la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
Granada, 22 de febrero de 2021.-La Letrada de la Administración de Justicia, fdo.: María Isabel Bravo Ruiz.

NÚMERO 987

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE
BARCELONA
EDICTO
Juicio: Seguridad Social en materia prestacional
477/2017
Sobre: varios en seguridad social
Parte demandante/ejecutante: Mutua Universal
Mugenat
Parte demandada/ejecutada: Tresorería General de la
Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS), Juperisa Construcciones, S.L., Enrique
Eduardo Castañeda Guerra
Dª Adoración Navarro Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 03 de
Barcelona,
En este órgano judicial se tramita el procedimiento
arriba indicado en el que se ha dictado una resolución
de fecha 14/09/2020.
En atención al desconocimiento del actual domicilio
de la parte demanda Juperisa Construcciones, S.L., y
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), he acordado
citarle para que comparezca en la sede de este órgano
judicial el día 26/04/2021 a las 11:00 horas para la celebración del acto de juicio.
Le advierto que debe concurrir con los medios de
prueba de que intente valerse; si se trata de la prueba
documental debe presentarla debidamente ordenada y
numerada.
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Asimismo le advierto que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y de juicio, que continuarán sin necesidad de
declarar su rebeldía y que podrá ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.
Contra dicha resolución la parte puede interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia, mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de tres días contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe expresar
la infracción en que haya incurrido la resolución, además de los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución y en los arts. 186 y 187 de la LRJS.
La resolución que se notifica está a disposición de la
persona interesada en este órgano judicial.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y
la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de
edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de
datos.
Y, para que sirva de notificación y de citación a Juperisa Construcciones, S.L., parte demandada, cuyo domicilio o residencia se desconoce, expido y firmo el
presente edicto para su publicación en el BOP, con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se
realizarán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial,
salvo las resoluciones que deban revestir forma de auto
o de sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso o
resuelva un incidente, todo ello de conformidad con lo
establecido en el art. 59.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).
Barcelona, a 14 de septiembre de 2020.-La Letrada
de la Administración de Justicia, Adoración Navarro
Bayo.

NÚMERO 1.021

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Bases concurso de méritos, puesto Jefe de Negociado
del Ayuntamiento de Albolote
EDICTO
D. Salustiano Ureña García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albolote (Granada) en uso de las facultades que le otorga la vigente legislación de régimen
local,
HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 18 de febrero de 2021, acordó aprobar
la convocatoria y las Bases que se publican íntegramente a continuación:
BASES Y CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL
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PUESTO DE JEFE DE NEGOCIADO EN SERVICIOS GENERALES, SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE
BASES PARA LA PROVISIÓN DE PUESTO POR EL
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la presente Convocatoria la provisión
del puesto de Jefatura de Negociado de Servicios Generales (Administración General), funcionario de carrera del Ayuntamiento de Albolote, mediante el sistema de concurso de méritos, que tiene las siguientes
características:
Grupo C
Subgrupo C1
Escala ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala ADMINISTRATIVO
Denominación JEFE DE NEGOCIADO
Nº de vacantes 1
SEGUNDA. Requisitos y Condiciones de Participación
Para acceder a este puesto de trabajo, será necesario:
a) Estar en situación de servicio activo o en cualquier
otra situación administrativa, excepto la de suspensión
firme.
b) Haber permanecido como mínimo dos años en su
actual puesto definitivo de trabajo hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de las instancias,
salvo las excepciones que contempla la ley.
c) Deben pertenecer al Cuerpo/Escala/Subescala/
Clase o Categoría al que se encuentre adscrito el puesto
convocado, así como cumplir los requisitos del mismo
establecidos en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo).
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Podrán tomar parte en el presente concurso de méritos generales, los funcionarios/as del Excmo. Ayuntamiento de Albolote que pertenezcan a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa.
Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en
el proceso referenciado se presentarán por los interesados en el plazo de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el BOE, haciendo constar que reúnen los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria y en la normativa vigente, tal y como refiere el artículo 42 del 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 general del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
Asimismo quedará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https:// albolote.sedelectronica.es].
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará resolución en el plazo de cinco días naturales, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publi-
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cará en la sede electrónica de este Ayuntamiento Albolote y en el tablón de anuncios de la misma, se señalará
un plazo de diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía
se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en la sede electrónica de
este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, para mayor difusión. En la misma se hará constar la composición de la Comisión de Valoración.
QUINTA. Comisión de valoración
La Comisión de Valoración será colegiada y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, conforme
al artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. No
puede formar parte el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual. Asimismo la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La composición concreta de la Comisión de Valoración, con la correspondiente designación de cada uno
de sus miembros, se llevará a efecto mediante la resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y
excluidos, y que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las Comisiones de Valoración, estarán integradas
por un Presidente, un Secretario y tres vocales, titulares
y suplentes, que actuarán con voz y voto.
La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto, conforme al artículo 46 del 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 General del Estado aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
La actuación de la Comisión de Valoración habrá de
ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria,
no obstante lo cual, la Comisión resolverá las dudas que
surjan de la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en éstas.
Las Comisiones propondrán únicamente al candidato que haya obtenido mayor puntuación.
La abstención y recusación de los miembros de la
Comisión de Valoración será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
SEXTA. Valoración de Méritos
Méritos computables:
A) FORMACIÓN
- Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto de administrativo, hasta un máximo de 4 puntos, a relación de 0,015 por hora de formación.
B) EXPERIENCIA/ANTIGÜEDAD
- A 1 punto por cada año como administrativo, con
un máximo de 4 puntos. No serán computables periodos inferiores a un año.
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En caso de empate en la fase de concurso, se estará
a lo dispuesto en el artículo 44 del 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 General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
C) GRADO
- Grado consolidado inferior al puesto solicitado: 0,5
puntos.
- Grado consolidado igual o superior al del puesto
solicitado 2 puntos
De conformidad con el artículo 44.6 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, la puntuación mínima a alcanzar para la adjudicación del destino será la de 5 puntos.
SÉPTIMA. Relación de Aprobados, Acreditación de
los Requisitos Exigidos y Nombramiento
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes se
vendrá a adjudicar provisionalmente el puesto convocado, con arreglo al resultado de dicha evaluación.
El resultado del concurso, se reflejará en una relación
comprensiva de la totalidad del personal concursante,
ordenado de mayor a menor puntación, con indicación
para cada concursante de la puntación obtenida en
cada apartado.
Esta relación será expuesta al público en los locales
del Ayuntamiento y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://albolote.sedelectronica.es] [y,
en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión], durante el plazo de diez días hábiles, durante los
cuales los concursantes podrán formular reclamaciones.
Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones la Comisión formulará propuesta definitiva de adjudicación del puesto, remitiéndola al órgano convocante
para su publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:// albolote.sedelectronica.es]
[y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión] tras resolución motivada de éste.
El concursante que obtenga el puesto de trabajo deberá tomar posesión con efectos del primer día del mes
inmediato posterior, salvo aplazamiento acordado por
la Entidad.
OCTAVA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en los términos del artículo 14.1
de la Ley 29/1198, DE 13 de julio, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local;

B.O.P. número 42

n

Granada, jueves, 4 de marzo de 2021

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 General del
Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.”
Albolote, 25 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.: Salustiano Ureña García.
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AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR (Granada)

Lista definitiva admitidos/as y excluidos, tribunal y
fecha tres plazas Informador/a Turístico/a
EDICTO
NOTIFICACIÓN
Finalizado el plazo concedido para la presentación de
Instancias para la provisión de tres plazas Informador/a
Turístico/a, como funcionario/a de carrera, perteneciente a la escala de Administración General, Subescala
Administrativa, Grupo/subgrupo C, C2 mediante oposición y publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de
Granada número 140, de 28 de agosto de 2020, de conformidad con las bases de la convocatoria esta Alcaldía
ha tenido a bien resolver:
PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/das, que queda como sigue:
A) ADMITIDOS/AS
AGUILERA RODRÍGUEZ, MARTA
ALAMINOS LÓPEZ, INÉS MARÍA
ALAMINOS MARTÍN, JESSICA
ALCALÁ GARCÍA DEL RÍO, FERNANDO
ALFONSO RAMOS INMACULADA
ARMERO GALINDO, ÁNGELA
BARBERO VALERO, MARÍA CONCEPCIÓN
BARRAT, JOHAN SEBASTIÁN
BRAVO QUIRÓS, MARÍA INMACULADA
BUSTOS MARTÍN, VERÓNICA
CABRERA SÁNCHEZ, YAIZA
CABRERIZO CABALLERO, JULIÁN
CÁMARA PÍO, IRENE
CANO ANEAS, Mª CARMEN
CAPARRÓS NAVAS, MONSERRAT
CARA RODRÍGUEZ, MARÍA
CARMONA RODRÍGUEZ, PATRICIA HARA
CASTILLO CARMONA, EVA
CASTILLO ORTEGA, IRENE
CENTONA ITURRIAGA, LOLA
CHAVES LUQUE, JESÚS
COBO DE GUZMÁN MEDINA, MARÍA NOEMÍ
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CONNOLLY, ANNA LIVIA
CONTRERAS ÁLVAREZ, MERCEDES
DE LA O PUERTA, JAVIER
ESS JIMÉNEZ, BIANCA SARAH
EXTREMERA CABALLERO, INMACULADA
FERNÁNDEZ CAMPOS, IGNACIO JOSÉ
FERNÁNDEZ GARCÍA, YOLANDA
FERNÁNDEZ MARTÍN, MÓNICA
FERNÁNDEZ MUÑOZ, LUNA
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LARA
FERNÁNDEZ SOLA, ALBERTO
GAITÁN DÍAZ, MARCOS
GALDEANO OLMEDO, LETICIA
GARCÍA ALAMINOS, AMANDA DE LOS ÁNGELES
GARCÍA ÁLVAREZ, LAURA
GARCÍA FERNÁNDEZ, ALICIA MARÍA
GARCÍA GARCÍA, NATALIA
GARCÍA MANCILLA, FRANCISCO JAVIER
GARCÍA ROBLES, LIDIA
GHEFRANE POMARES, ISMAEL
GÓMEZ SIERRA SERGIO
GUTIÉRREZ LÓPEZ, ANDREA
GUTIÉRREZ OCHOA, MARÍA
HERNANDO LEGIDO, ALFREDO
HIDALGO JIMÉNEZ, CONCEPCIÓN
ISACIC SKOPLJAK, NINA
JERÓNIMO ALONSO, FRANCISCO JOSÉ
JIMÉNEZ PULIDO, CRISTINA
JURADO PUENTES, JOSÉ ANTONIO
LEDESMA JOYA, ELOÍSA
LLORCA HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
LÓPEZ RUIZ, CARMEN MARÍA
MALO CARRERAS, LORENZO
MARTÍN MUÑOZ, NURIA
MARTÍN ROMÁN, ÁNGELA
MARTÍN WICES, MARINA
MARTÍNEZ MEGÍAS, ROBERTO MANUEL
MEDINA LÓPEZ, ESTEFANÍA
MENDOZA TOIRAN, MAE JENNY
MERINO MONTES, MARÍA JOSÉ
MERINO RUIZ, MARÍA DEL CARMEN
MONTES DÍAZ, ANA MIRIAN
MONTES MORENO, Mª CARMEN
NAVARRO LUQUE, DESIRÉ
OLIVARES DAWSON, CRISTINA
ORTEGA ABAD, MARINA
ORTIZ CARRASCO, HELENA CARMEN
PINEDA GARCÍA, VERÓNICA
REYES FAJARDO, JOSÉ LUIS
RIVAS FUENTES, ANTONIO DANIEL
SÁNCHEZ MATA, DOLORES
SANTOS BEDOYA, MARTA
TORTOSA GINER, JESSICA
TOVAR ENCINAS, FRANCISCO
UILIA MOTOGNA, ALEXANDRA
VEGA GALLARDO, CONCEPCIÓN
VICO MORAL, ESTHER
B) EXCLUIDOS/AS (CAUSA DE EXCLUSION)
CASTRO FUENTES, ALEJANDRO (C, E)
FILOSA LÓPEZ, SILVIA CONSTANZA (D)
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MERCHÁN GARCÍA, MARÍA SOLEDAD (F)
MUÑOZ VÍLCHEZ, JOSÉ JAVIER (C, D)
Motivos Exclusión lista provisional por no aportar:
A - DNI
B - Titulación Requerida
C - Vida Laboral actualizada
D - Justificante pago tasas
E - Justificante pago reducido
F - Debe completar el pago hasta la cuantía oficial establecida en las bases
SEGUNDO. Aprobar la composición del tribunal de
selección que queda como sigue:
PRESIDENTE:
- Titular: Dª Anaïs Ruiz Serrano.
- Suplente: Dª Eva Garrigosa Mendoza.
SECRETARIA:
- Titular: Dª Susana Muñoz Aguilar.
- Suplente: Dª Cristina López Prieto.
VOCALES:
- Titular: D. Antonio Martín Vallejo.
- Suplente: Dª Teresa Escudero Gullón.
- Titular: Dª Inmaculada Muñoz Vallejo.
- Suplente: D. Daniel Pareja Sánchez.
- Titular: D. Felipe Puertas Ramírez.
- Suplente: D. Juan Francisco Palma González.
TERCERO. Se convoca a los aspirantes admitidos para
la realización de la primera prueba de la primera fase denominada Oposición el próximo día 11 de marzo de 2021
a las 12 horas en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento
de Almuñécar, debiendo acreditar debidamente antes
del comienzo de la prueba su personalidad.
CUARTO. Se publique la presente resolución en el Boletín Oficial de la provincia de Granada y en el tablón de
empleo público municipal (WEB: www.almunecar.es)
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

este anuncio en el B.O.P., durante el cual se admitirán
las reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante el Pleno de la Corporación, que las resolverá
en el plazo de treinta días.
Si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el citado acuerdo.

Almuñécar, 18 de febrero de 2021.-La Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Almuñécar, fdo.: Trinidad
Herrera Lorente.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO
Vista la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Convocatoria aportada por quienes superaron las pruebas de selección mediante el sistema de concurso-oposición, la
siguiente plaza:
Características de la plaza:
Servicio/Dependencia: Registro/Secretaría
Id. Puesto: Auxiliar Administrativo
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo
Naturaleza: Empleado Público
Nombramiento: Interino
Escala: Administración General
Subescala: Auxiliar
Clase/Especialidad: Auxiliar Administrativo
Grupo/Subgrupo: C/C2
Nivel Complemento Destino: 12
Complemento Específico: 302,17 euros
Jornada: Completa
Nº de vacantes: 1
De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el artículo 136 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por

NÚMERO 995

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA

Aprobación inicial expediente núm. 02/2021 de
modificaciones de crédito
EDICTO
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
pasado día 22 de febrero de 2021, ha aprobado, inicialmente, el expediente núm. 02/2021 de Modificaciones
de Crédito al Presupuesto vigente.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 169 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,
estando a disposición por espacio de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de

Beas de Granada, a 23 de febrero de 2021.- El Alcalde, fdo.: Manuel Martín Yáñez.

NÚMERO 1.005

AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA (Granada)

Nombramiento de funcionaria interina Auxiliar
Administrativo grupo C2
EDICTO
Dª Marina Martín Jiménez, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Chauchina (Granada),
HACE SABER: Que con fecha de 15 de febrero de
2021, se ha efectuado el siguiente nombramiento mediante resolución de Alcaldía nº 69-2021 cuyo extracto
se transcribe:
Expediente nº: 849/2019
Resolución Nombramiento Funcionario Interino
Procedimiento: proceso de selección de un puesto
de funcionario/a interino/a, de Auxiliar Administrativo,
grupo-C2, resolución 807/2019, 943/2019 y 108/2020
(BOP. nº 45 de 09/03/2020).
Interesado: Cristina María Vargas Loza
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el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y el
artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local,
RESUELVO
PRIMERO. Realizar el nombramiento a favor de:
Identidad de la aspirante / DNI
Cristina María Vargas Loza / ***00023**

SEGUNDO: Que la alcaldesa presidenta del ayuntamiento de Chauchina dictó la resolución 709-2020 de
fecha de 23 de diciembre de 2020, la cual se procedió a
publicar el día 30-12-2020 en el BOP de la provincia de
Granada con el número 222, sobre la convocatoria para
la provisión mediante nombramiento como funcionario
interino, por el sistema de oposición libre, de la plaza de
arquitecto técnico del ayuntamiento de Chauchina (Granada) grupo A-2.

SEGUNDO. Disponer la cantidad económica a la que
ascienda la retribución de la nombrada, y dar cuenta al
departamento de personal a los efectos oportunos.

TERCERO: Que la Alcaldesa-Ppresidenta del ayuntamiento de Chauchina dictó la resolución 24-2021 de fecha de 20 de enero de 2021 la cual se procedió a publicar el día 27/01/2021 en el BOP de la provincia de Granada con el número 17, sobre la convocatoria para la
provisión mediante nombramiento como funcionario
interino, por el sistema de oposición libre, de la plaza de
arquitecto técnico del ayuntamiento de Chauchina (Granada) grupo A-2.

TERCERO. Notificar la presente resolución al aspirante nombrado, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el
día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento.
Lo que se hace público para conocimiento de todos.
Chauchina, 19 de febrero de 2021.-La Alcaldesa,
fdo.: Marina Martín Jiménez.

NÚMERO 1.006

AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA (Granada)

Suspensión proceso selectivo plaza Arquitecto
Técnico funcionario interino
EDICTO
La señora alcaldesa, ha dictado la siguiente resolución del asunto abajo indicada número 90/2021:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Expediente nº: 1352/2019
“Resolución de Alcaldía sobre suspensión del acto.”
La señora Alcaldesa en relación al informe propuesta
efectuado por la Secretaría de esta entidad y de
acuerdo a los fundamentos indicados, ha dictado la siguiente resolución del asunto abajo indicado:
SUSPENSIÓN DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Nº
709-2020 DE VEINTE Y TRES DE DICIEMBRE DE 2020 Y
EL DECRETO DE CORRECCIÓN DE ERRORES 24-2021,
DE FECHA DE VEINTE DE ENERO DE 2021, POR EL
QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO Y APRUEBAN LAS BASES POR LAS QUE REGIRÁ EL REFERIDO
PROCESO PARA CUBRIR, MEDIANTE FUNCIONARIO
INTERINO, UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO
DESTINADO AL ÁREA DE URBANISMO DE ESTA ENTIDAD.
Expediente nº: 1352/2019
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO: Que de acuerdo a la providencia de alcaldía informo que: consta una plaza de funcionario interino de arquitecto técnico publicada en el BOP 247 de
30-12-2019 para el presupuesto de 2020, y plantilla de
personal sobre dicho puesto.

CUARTO: Que el plazo para solicitar instancias expiró el día 16 de febrero de 2021.
Que de acuerdo a la base número CUARTA, procedería en el plazo de diez días hábiles a dictar resolución
administrativa sobre relación provisional de admitidos y
excluidos a dicho procedimiento de selección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO. Que consta una sentencia favorable a favor del interesado demandante, en una plaza de similares características, de carácter laboral temporal, a favor
de D. XXX XXXX XXXX. Dicha sentencia número
38/2021 de fecha de 26 de enero de 2021, dimanante del
procedimiento ordinario 301-2019 del juzgado lo social
número 7 de Granada, ha sido recurrida en tiempo y
forma y no es firme, pero por razones de interés general
y público y para evitar perjuicios de imposible o difícil reparación se hace necesario suspender la presente convocatoria de arquitecto técnico interino arriba indicada.
Igualmente que existe otro procedimiento judicial
pendiente, motivo de litispendencia, como es el procedimiento número 1036 del Juzgado de lo Social número 2 de Granada, sobre despido, lo que abunda aún
más en la necesidad de suspensión de dicho acto.
SEGUNDO: La ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común expone lo siguiente:
Artículo 117 Suspensión de la ejecución
1. La interposición de cualquier recurso, excepto en
los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el
órgano a quien competa resolver el recurso, previa
ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la
ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de
las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el
artículo 47.1 de esta Ley.
3. La ejecución del acto impugnado se entenderá
suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien
competa resolver el recurso no ha dictado y notificado
resolución expresa al respecto. En estos casos, no será
de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo
párrafo, de esta Ley.
4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para
asegurar la protección del interés público o de terceros
y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.
Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá
efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.
La suspensión se prolongará después de agotada la
vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto
objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta
que se produzca el correspondiente pronunciamiento
judicial sobre la solicitud.
5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su
eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en
que aquél se insertó.
Entendemos en relación a lo anterior que dado que
no estamos en un acto nulo o anulable de la presente
convocatoria de selección, sino en un supuesto del art.
117.4 por poder irrogar perjuicios de difícil o imposible
reparación.
TERCERO: Una vez acordada dicha suspensión, se
procederá a llevar a cabo el procedimiento de revocación de dicho acto, para lo cuál habrá que instruir seguidamente el correspondiente procedimiento administrativo, según detalle:
SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 109 y 110 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
TERCERO. El procedimiento para revocar el acto administrativo es el siguiente:
A. Iniciado el expediente se dará audiencia al interesado para que presente las alegaciones que estime pertinentes en virtud del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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B. A la vista de las alegaciones que formule, se redactará la propuesta de resolución, se formalizará la
misma y se notificaría al interesado con ofrecimiento de
recursos.
Sosteniendo que no estamos ante un acto administrativo nulo no se considera oportuno tramitar un expediente de nulidad del acto administrativo conforme al
artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para finalizar, es necesario mencionar la ya citada
Sentencia del TS de 26 de enero de 2011 que indica en
su FJ 4º que:
…
- “Es así, constante el criterio de este Tribunal acerca
de que “la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos es una medida provisional establecida para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día
pueda recaer en el proceso principal” (Sentencia de
este Tribunal de veintiuno de octubre de dos mil cuatro,
recurso de casación 1723/2002 con mención de otras
anteriores).”
CUARTO: No obstante lo anterior, se propone la modificación de plantilla, y que dicha plaza sea ofertada
como de nueva creación por oposición libre y en propiedad para no interferir con los derechos que pueden
derivar de la litispendencia expuesta.

Por todo lo anterior y de acuerdo al informe con propuesta de resolución de secretaría, (Dado que aún no
ha sido nombrado tribunal calificador al respecto), esta
Alcaldía
RESUELVE:
PRIMERO: Suspender de manera cautelar y previa, a
la declaración del procedimiento de revocación, dicho
expediente que trae causa de la ejecutividad de las resoluciones 709-2020 y 24-2021 de este ayuntamiento, a
los efectos oportunos, y cuyo concepto es el de aprobación de bases de selección de la plaza de arquitecto
técnico interino.
SEGUNDO: Publicar dicha resolución en el BOP, y en
el tablón de anuncios normal y electrónico de esta entidad.
TERCERO: Iniciar a su vez el procedimiento de revocación de dicho acto, por razones de interés general y
para evitar perjuicios de difícil o imposible reparación,
donde se dará audiencia a los interesados aspirantes en
la convocatoria.
CUARTO: Dar cuenta al pleno en la próxima sesión
que se celebre.
Lo que se hace público para conocimiento de todos.

Chauchina, a 22 de febrero de 2021.- La Alcaldesa,
fdo.: Marina Martín Jiménez.
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NÚMERO 1.008

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPADAS
SERVICIO DE TESORERÍA GENERAL

Incoación de expediente de prescripción colectiva de créditos de 1992 a 2016
EDICTO
El Ilmo. Sr. Teniente de Alcalde Concejal Delegado del Área de Economía, Urbanismo, Obras Públicas y Empresas
Participadas del Excmo. Ayuntamiento de Granada,
HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el día quince de enero de dos mil
veintiuno, entre otros acuerdos, adoptó el que con el núm. 10, literalmente dice:
Visto expediente núm. 328/2020 de Tesorería relativo al inicio de expediente de prescripción colectiva de obligaciones presupuestarias, no presupuestarias y órdenes de pago, ejercicios 1992 a 2016.
Examinado el Informe de la Jefa de Servicio de Tesorería de fecha 16 de diciembre de 2020, fiscalizado por el Sr. Interventor, sobre la prescripción de obligaciones presupuestarias y no presupuestarias de ejercicios cerrados correspondientes a los años 1992 a 2016 que se han podido satisfacer a los interesados por diversos motivos que impiden el pago.
Y siendo necesario proceder a su baja en el presupuesto y en la contabilidad del Ayuntamiento de Granada para que
se refleje la imagen fiel de la realidad económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de Granada, a propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Economía. Urbanismo, Obras Públicas y Empresas Participadas, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los presentes acuerda:
Primero: Incoar expediente de prescripción colectiva de obligaciones presupuestarias, no presupuestarias y ordenes de pago pendientes de pago por importe total de trescientos doce mil novecientos cincuenta y cuatro euros y veinticinco céntimos (312.954,25 euros) correspondientes a 438 operaciones contables pendientes de pago relacionadas
en el anexo adjunto emitidas entre 1992 a 2016 y que obran en la Contabilidad Municipal.
Segundo: Ordenar la exposición pública del expediente de prescripción de las mencionadas obligaciones reconocidas y órdenes de pago de contabilidad, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 20
días hábiles, a los efectos de que quienes sean interesados puedan examinar el expediente que contiene el listado de
las operaciones contables e interesados, el concepto y el importe del crédito a su favor, así como cualquier otro dato
que pudiera ser relevante, a los efectos de que puedan alegar en dicho plazo, lo que consideren procedente en la defensa de sus intereses.
Tercero: Aprobar que durante este periodo de actuaciones previas y hasta que sea adoptado el acuerdo de prescripción y/o depuración de saldos contables por el órgano competente, estas obligaciones no podrán ser objeto de ordenación y quedarán excluidas de la aplicación de los criterios del Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento de
Granada de fecha 23 de julio modificado por Decreto de Alcaldía de 23 de octubre de 2018.
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ΎΎϰϳϲϱΎΎ

ϭϵ ϭϮϬϬϯϬϬϰϱϳϬϴ ϮϬϬϯ

ϭϬϱ͕ϵϰ

ΎΎϵϴϳϮΎΎ

ϮϬ ϭϮϬϬϴϬϬϬϬϭϲϱ ϮϬϬϴ
Ϯϭ ϭϮϬϬϴϬϬϬϯϰϯϮ ϮϬϬϴ
ϮϮ ϭϮϬϭϯϬϬϬϭϳϱϬ ϮϬϭϯ

ϭϬϴ͕ϵϲ
ϯϳϱ͕Ϯϴ
ϰϬϱ͕ϳϯ

ΎΎϲϰϲϵΎΎ
ϭϴϴϮϯϮϳϴ
ΎΎϮϳϵϬΎΎ

Ϯϯ ϭϮϬϭϯϬϬϭϬϲϳϳ ϮϬϭϯ
Ϯϰ ϭϮϬϭϰϬϬϬϬϬϴϲ ϮϬϭϰ

ϰϰϭ͕Ϭϱ
ϲϲ͕ϬϬ

ΎΎϬϬϴϴΎΎ
ΎΎϳϰϳϭΎΎ

Ϯϱ ϭϮϬϭϰϬϬϬϬϭϲϲ ϮϬϭϰ

ϮϮ͕ϭϳ

ΎΎϮϵϭϰΎΎ

Ϯϲ ϭϮϬϭϰϬϬϬϬϭϲϵ ϮϬϭϰ
Ϯϳ ϭϮϬϭϰϬϬϬϬϭϴϱ ϮϬϭϰ
Ϯϴ ϭϮϬϭϰϬϬϬϬϱϭϭ ϮϬϭϰ

ϳ͕ϯϮ
ϭϰ͕ϭϰ
ϭϰϳ͕ϵϭ

ΎΎϭϯϭϭΎΎ
ΎΎϲϱϴϯΎΎ
ΎΎϮϵϲϯΎΎ

Ϯϵ ϭϮϬϭϰϬϬϬϭϭϮϱ ϮϬϭϰ

ϭϬϮ͕ϭϱ

ΎΎϲϱϱϯΎΎ

ϯϬ ϭϮϬϭϰϬϬϬϭϱϭϳ ϮϬϭϰ

Ϭ͕Ϭϯ

ΎΎϲϲϱϱΎΎ

ϯϭ ϭϮϬϭϰϬϬϬϭϳϳϱ ϮϬϭϰ

ϲϳϯ͕ϮϬ

ϰϭϲϱϭϬϬϭ

ϯϮ ϭϮϬϭϰϬϬϬϭϴϮϳ ϮϬϭϰ

ϰϴϰ͕ϲϵ

ΎΎϲϰϭϵΎΎ

ϯϯ ϭϮϬϭϰϬϬϬϮϬϳϬ ϮϬϭϰ

Ϯ͕ϰϱ

ΎΎϭϯϯϯΎΎ

ϯϰ ϭϮϬϭϰϬϬϬϮϮϲϰ ϮϬϭϰ

ϯϯ͕Ϯϲ

ΎΎϮϲϮϵΎΎ

ϯϱ ϭϮϬϭϰϬϬϬϮϵϰϲ ϮϬϭϰ
ϯϲ ϭϮϬϭϰϬϬϬϮϵϴϴ ϮϬϭϰ

ϭ͘Ϯϯϭ͕ϱϱ
Ϯϱ͕ϵϱ

ϴϬϮϵϴϳϵϳ
ΎΎϮϳϵϬΎΎ

ϯϳ ϭϮϬϭϰϬϬϬϯϬϲϬ ϮϬϭϰ

Ϯϲ͕Ϯϳ

ΎΎϮϳϴϴΎΎ

ϯϴ ϭϮϬϭϰϬϬϬϯϮϭϰ ϮϬϭϰ

ϵϮ͕ϭϰ

ΎΎϴϯϱϰΎΎ

ϯϵ ϭϮϬϭϰϬϬϬϯϯϰϭ ϮϬϭϰ

ϯ͘ϯϯϱ͕ϯϲ

ΎΎϮϬϵϳΎΎ

ϰϬ ϭϮϬϭϰϬϬϬϯϯϱϮ ϮϬϭϰ

ϯϱ͕ϳϯ

ΎΎϮϵϳϰΎΎ

ϰϭ ϭϮϬϭϰϬϬϬϯϱϰϳ ϮϬϭϰ

ϳϱϯ͕ϰϳ

'ϰϭϱϳϴϬϲϯ

ϰϮ ϭϮϬϭϰϬϬϬϯϲϰϯ ϮϬϭϰ

Ϯϴ͕Ϯϰ

ϴϰϲϰϮϱϵϰ

s/Ed,ZEE>h/^
&hE/KE&KZD/KEz
DW>KE>h/
>/E/D/KEd>
dZhDz^/DK>/E

ϰϯ ϭϮϬϭϰϬϬϬϱϴϰϲ ϮϬϭϰ

ϴϯϬ͕ϰϵ

ϰϭϲϱϴϬϮϮ

/hZK^

ϰϰ ϭϮϬϭϰϬϬϬϱϵϮϰ ϮϬϭϰ

ϭϭ͕ϵϵ

ΎΎϮϯϱϳΎΎ

s>Eh>EK/'E/K
DEh>

ϰϱ ϭϮϬϭϰϬϬϬϲϬϳϳ ϮϬϭϰ

ϰϱϵ͕ϱϯ

ΎΎϳϬϱϮΎΎ

ϰϲ ϭϮϬϭϰϬϬϬϳϭϵϲ ϮϬϭϰ
ϰϳ ϭϮϬϭϰϬϬϬϳϭϵϵ ϮϬϭϰ

ϱϭ͕ϭϮ
ϲϴ͕ϭϲ

ΎΎϭϱϴϳΎΎ
ΎΎϱϲϵϴΎΎ

ϰϴ ϭϮϬϭϰϬϬϬϵϴϱϵ ϮϬϭϰ

ϴ͕ϴϰ

ΎΎϲϵϮϮΎΎ

ϰϵ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϮϮϵ ϮϬϭϰ

ϳϭ͕ϵϰ

ΎΎϮϯϰϲΎΎ

ϱϬ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϮϲϰ ϮϬϭϰ

ϰϭϴ͕ϯϮ

ΎΎϬϭϮϵΎΎ

n
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,ZZZWZZ&ZE/^K
Z&>
:/DEh>E':K^
EdKE/K

sK>h/KE/DWdK͘^KZs,/h>K^d͘D͘:Z//K
ϭϵϵϵ^'hEZdKϮϲͲϭͲϮϬϬϭ
sK>h/KE/͘͘/͘:Z//KϭϵϵϵWKZhW>//E
>W'K
sK>h/KE/DWdK͘^KZs,/h>K^d͘D͘:Z//K
>ZKE,sZZ/&ZD/E ϭϵϵϵzϮϬϬϬ
sK>h/KE/DWdK͘^KZs,/h>K^d͘D͘:Z//K
E/EZh''ZKEdKE/K ϮϬϬϭͲϮϬϬϮ
KZKW/>>Z>K^
sK>h/KEd^WKZhd/>//KE/&//K^
D/'h>
DW>͘Z&&͘ϭϭϭͲϱͲϮϬϬϳͲϬϬϬϯϯϵϮϰͲϮ
Khd/Yh&^͕^͘>͘
sK>h/KEd^^WZdhZ^d>/D/EdK^
,Z^sYhs>Ed/E
s͘/E'͘/E͘^E/KEdZ&/KϭϱϳͲϭϰͲϮϬϬϵͲϳϭϮϮϬϬͲϲ͘
/E'/EyWDdϵϵϲϰͬϭϯ͕Z&ϭϱϳͲϬϭϰͲϮϬϭϭͲϮϱϯϴϵϮͲ
ϮͬϮϱϯϴϵϯͲϯ͕͕͘͘yW^E/KEdZ&/KϮϬϴϭϲϲͬϭϬ͕
>^ZZE
ϮϬϴϭϴϬͬϭϬ͘͘͘
EsDEh>'DZK>h/^
sK>h/KE/E'͘/E͘WKZ/sdDϴϰͲϭͲϮϬϭϯͲϭϰϬϴϴϯͲϭ͘
s͘/E'͘/E͘/sdEhϵϮͲϰͲϮϬϭϭͲϳϰϰϰϯϭͲϮ͕ϳϯϰϵϮϴͲ
ϯ͕ϳϰϯϵϯϮͲϬ͕ϳϰϭϵϭϭͲϮ͕ϳϰϰϳϳϱͲϯ͕ϳϰϯϵϮϵͲϰ͕ϳϰϰϳϳϲͲϰ͕ϳϰϯϵϯϬͲ
ZZ/>>K^E,&ZE/^ ϱ͕ϳϰϰϳϳϳͲϱ͕ϳϰϯϵϯϭͲϲ
s͘/E'͘/E͘/sdEhϵϮͲϰͲϮϬϭϭͲϳϰϰϰϯϭͲϮ͕ϳϯϰϵϮϴͲ
ϯ͕ϳϰϯϵϯϮͲϬ͕ϳϰϭϵϭϭͲϮ͕ϳϰϰϳϳϱͲϯ͕ϳϰϯϵϮϵͲϰ͕ϳϰϰϳϳϲͲϰ͕ϳϰϯϵϯϬͲ
&:ZKZZ/>>K>/E
ϱ͕ϳϰϰϳϳϳͲϱ͕ϳϰϯϵϯϭͲϲ
ZKEKZh/>EDZ/
sK>h/KE/E'͘/E͘WKZ//ϲϭͲϭͲϮϬϭϯͲϯϴϳϭϳϵͲϮ
WZZE^:hEZ/^dK> sK>h/KE/E'͘/E͘//HK^ϭϵϵϳϮϬϬϰ͘
>ZK^dKZdK^>//
sK>h/KE/E'͘/E͘//ϲϭͲϮͲϮϬϭϭͲϲϮϱϵϴϰͲϮ͘
DZ/
s͘/E'͘/E͘>KdZ/K^//ϮϬϭϮͲϮϬϭϯdZ^
s>^>'KDZ/> KDWE^͘KEEhs^>/Yh/͘//ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ͘yWd͘
s>>
ϭϱϯϴϭͬϮϬϭϭ
,D/E^DE/E^d>/KE^z
sK>h/KE/E'͘/E͘/ϲϲͲϭͲϮϬϭϮͲϲϲϳϬϴϰͲϱ͘
DKEd:^^>

s͘/E'͘/E͘>KdZ/K^//ϮϬϭϭͲϮϬϭϯdZ^KDWE^͘
ZK>KKEEdKE/Ks/ KEEhs^>/Yh//KE^//͘yWd͘ϭϲϬͬϮϬϭϭ
s͘/E'͘/E͘d^>/E/WZdhZ;ϭϬͲϰͲϮϬϭϯͲϲϬϲϮϮϰͲ
ϯͿdZ^KDWE^͘EhshdK>/Y͘;ϭϬͲϰͲϮϬϭϰͲϲϰϳϱͲϬͿ͘
dKZZ^Zh/DZ/DZ^ yWd͘ϭϰϱϭϱͬϮϬϭϯ
sK>h/KE/E'͘/E͘WZKZZdKhKd/sdD
'KE>DZd/EDZ/
Z^K>h/KEϴϱͬϮϬϭϰKZ'͘'^d/KEdZ/͘ϴϰͲϭͲϮϬϭϮͲ
/^>
ϱϲϯϵϭͲϲ͘
WdZK>K^>
D/dZZEKd/sK^
sK>h/KE/E'Z^K/E/K͕yW͘ϭϲϲϵϬͬϮϬϭϯ͕Z&͘
ϲϭͲϭͲϮϬϭϯͲϮϲϯϲϰϱͲϰzϲϭͲϭͲϮϬϭϯͲϰϳϱϯϰϱͲϯ͕//ϮϬϭϯ
KDZ/>^^
>^KZ/EDh> sK>h/KE/E'͘/E͘//ϲϭͲϭͲϮϬϭϮͲϮϱϭϭϬϮͲϱ͘
s͘/E'͘/E͘>KdZ/K^//ϮϬϬϵͲϮϬϭϯdZ^KDWE^͘
KEEhs^>/Yh//KE^//ϮϬϬϵͲϮϬϭϮ͘yWd͘
WZK^>KWDZ/^KE/
ϵϭϰϯͬϮϬϭϯ
s͘/E'͘/E͘Dh>ddZ&/KDZ'dZ^
KDWE^KEDh>dE:hd/s͘yWd͘:͘
'KE>DEE>ZdK ϭϴϯϰͬϮϬϭϯ
s/E'Z^K^/E/K^yW͘DdϭϵϱϰͬϮϬϭϰZ&͘ϭϲϮͲ
/E&Ed^/E&Ed^s/Ed
ϬϭϰͲϮϬϭϭͲϬϬϬϲϯϰϱϴϱͲϬ
sK>h/KE/E'Z^K^/E/K^yW͘Zh/KE
ϭϱϬϱϵͬϮϬϭϯ'ZϬϳϯϵ'͕Z&͘ϴϰͲϭͲϮϬϭϯͲϰϱϭϮϴͲϲ
sK>h/KE/E'͘/E͘^E/KED/KD/EdϭϲϮͲ
ϭϰͲϮϬϭϯͲϲϲϴϮϬϮͲϯ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘^E/KEdZ&/KϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϰͲ
ϮϱϬϴͲϮ͘
s͘/E'͘/E͘d^>/E/hZE/^d/;ϳϮͲϰͲϮϬϭϯͲ
ϱϵϳϴϴϴͲϰͿdZ^KDWE^͘Ehs>/Yh/͘;ϳϮͲϮͲϮϬϭϰͲ
ϮϳϯϵϴͲϬͿ͘yWd͘ϮϯϯϮͬϮϬϭϰ
s͘/E'Z^K/E/KyWDdϯϲϳϯͬϮϬϭϰ͕Z^K'd
ϰϭϰͬϭϰZ&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϮͲϵϭϱϲͲϰzϮϬϭϯͲϴϱϴϴϴͲϱ͕
/sdD

s͘/E'͘/E͘Z/K//ϮϬϭϯhW>/KdZ^KDWE^͘
ZE'hZZ/s^D/>/K:K^ KEZ/K;ϲϭͲϭͲϮϬϭϯͲϯϳϳϰϬϬͲϮͿ͘yWd͘ϰϲϳͬϮϬϭϰ
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϰͲϭϯϲϭϱϭͲ
'KE>^E,:^h^
ϭ͘
'KD&ZEE&ZE/^K sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϰͲϱϲϯϰϮͲϲ͘
>>KZEd,ZZZK
sK>h/KE/E'Z^K/E/K͕yWϳϭϴϴͬϭϰZ&ϴϰͲϭͲ
DZ'Z/d
ϮϬϭϰͲϲϯϯϱϴͲϭ͕/sdD͕'ZͲϵϭϱϬͲ/
sK>h/KE/E'Z^K/E/K͕yW͘ϵϯϱϳͬϮϬϭϰ͕Z&͘ϴϰͲ
WZW:hEDZK^
ϭͲϮϬϭϰͲϭϯϴϵϯϵͲϯ͕/sdDϯϱϮϱͲ<W
sK>h/KE/E'Z^K^/E/K^yW͘Dd
DZd/EZKZDE
ϭϬϳϮϴͬϮϬϭϮZ&͘ϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϬͲϳϳϯϵϰϬͲϲ
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ϱϭ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϯϮϮ ϮϬϭϰ

ϰϯϴ͕ϲϴ

ΎΎϬϴϯϵΎΎ

DKZEK&ZEE,/>Z/K
:^h^

ϱϮ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϯϯϮ ϮϬϭϰ

ϯϬ͕Ϯϵ

ΎΎϲϰϰϱΎΎ

D>KEKdKZZ>&KE^K

s/E'/E͕Z^K>h͘K'dϲϵϭͬϮϬϭϰ͕yWDd
ϴϴϮϳͬϮϬϭϰ͕Z&ϭϱϳͲϬϭϰͲϮϬϬϴͲϬϬϬϲϮϰϬϴϯͲϱ^E/KE^
dZ&/K
sK>h/KE/E'Z^K^/E/K^yW͘Dd
ϴϲϲϲͬϮϬϭϰZ&͘ϴϰͲϭͲϮϬϭϯͲϭϲϰϱϯϴͲϯ

ϱϯ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϱϲϬ ϮϬϭϰ

ϭϰ͕ϬϬ

ΎΎϱϲϰϬΎΎ

ZsZdKKE>ZDE

s͘/E'͘/E͘>KdhdK>/Yh//KE^/sdEhdZ^
KDWE^͕KEEhs^>/Yh/͘/sdEh͘yWd͘ϳϰϱϱͬϮϬϭϰ

ϱϰ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϱϲϭ ϮϬϭϰ
ϱϱ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϲϱϱ ϮϬϭϰ

ϭϰ͕ϬϬ
ϭϵ͕ϰϮ

ΎΎϱϲϰϬΎΎ
'ϮϴϬϮϳϭϭϴ

ϱϲ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϲϵϮ ϮϬϭϰ

ϭϰϵ͕ϱϲ

ΎΎϯϱϮϯΎΎ

ZsZdKKE>/
DhdhDZ/>H
ZZEKWZ:K^
EdKE/K

ϱϳ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϳϲϵ ϮϬϭϰ

ϯϮ͕ϯϳ

ΎΎϮϱϭϮΎΎ

ZDZd/E/^>

ϱϴ ϭϮϬϭϰϬϬϭϬϵϬϲ ϮϬϭϰ
ϱϵ ϭϮϬϭϰϬϬϭϮϳϮϮ ϮϬϭϰ

ϴϬ͕ϱϱ
Ϭ͕ϱϰ

ΎΎϰϴϴϰΎΎ
ΎΎϳϴϲϬΎΎ

KKZKDEZK^
DZd/EZKDZKEdKE/K

s͘/E'͘/E͘>KdhdK>/Yh//KE^/sdEhdZ^
KDWE^͘KEEhs^>/Yh/͘/sdEh͘yWd͘ϳϰϱϱͬϮϬϭϰ
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϲͲϰͲϮϬϭϰͲϮϬϯϬϮϴͲϬ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϴϰͲϭͲϮϬϭϭͲϵϭϵϳϬͲ
ϰ͕ϮϬϭϮͲϱϰϮϭϳͲϮ͘
sK>h/KE/E'Z^K/E/K͕yW͘ϳϰϵϭͬϮϬϭϰ͕Z&͘ϴϰͲ
ϭͲϮϬϭϰͲϳϬϯϳϲͲϱ/sdD'ZͲϬϰϴϰͲ^
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϮͲϭϯϰϭϱϯͲϱ͕
ϮϬϭϯͲϭϮϱϰϰϲͲϲ͕ϮϬϭϰͲϭϮϳϵϯϰͲϮ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϰͲϲϮϰϬϯͲϱ͘

ϲϬ ϭϮϬϭϰϬϬϭϯϮϳϬ ϮϬϭϰ
ϲϭ ϭϮϬϭϰϬϬϭϯϰϬϯ ϮϬϭϰ

Ϯ͕Ϭϱ
ϮϬϴ͕ϵϱ

ΎΎϭϮϯϴΎΎ
ΎΎϭϱϵϵΎΎ

'KE>Wh>/K>ZK
s/>DZd/E:hED/'h>

sK>h/KE/E'>͘/E͘Z&͘h^ϲϭͲϮͲϮϬϭϯͲ
ϱϮϵϳϯϵͲϬ͕ϲϭͲϭͲϮϬϭϯͲϱϰϵϭϭϴͲϯ͕ϱϮϵϱϯϴͲϮ͕ϱϮϯϰϴϯͲϮ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϯͲϮϮϯϳϴϵͲϲ͘

ϲϮ ϭϮϬϭϰϬϬϭϯϵϬϮ ϮϬϭϰ

ϭϵϱ͕ϯϭ

ΎΎϱϳϭϵΎΎ

ϲϯ ϭϮϬϭϰϬϬϭϰϰϵϰ ϮϬϭϰ

ϱϳ͕Ϭϯ

ΎΎϱϵϲϵΎΎ

ϲϰ ϭϮϬϭϱϬϬϬϬϭϱϵ ϮϬϭϱ

Ϯϯϲ͕ϯϵ

ΎΎϯϯϵϱΎΎ

ϲϱ ϭϮϬϭϱϬϬϬϬϴϬϬ ϮϬϭϱ

ϵϴϰ͕Ϭϵ

ΎΎϯϵϳϲΎΎ

ϲϲ ϭϮϬϭϱϬϬϬϰϱϱϳ ϮϬϭϱ

ϭ͕ϴϱ

ΎΎϵϴϳϭΎΎ

ϲϳ ϭϮϬϭϱϬϬϬϰϲϱϵ ϮϬϭϱ

ϭϮϵ͕ϵϱ

ΎΎϮϱϴϰΎΎ

ϲϴ ϭϮϬϭϱϬϬϬϱϴϮϲ ϮϬϭϱ

ϭϭϳ͕ϭϴ

ΎΎϮϲϲϯΎΎ

ϲϵ ϭϮϬϭϱϬϬϬϲϯϯϯ ϮϬϭϱ

ϯϯ͕Ϯϲ

ΎΎϮϴϳϵΎΎ

ϳϬ ϭϮϬϭϱϬϬϬϳϵϭϵ ϮϬϭϱ

ϯϭϮ͕ϴϮ

ΎΎϬϴϳϵΎΎ

ϳϭ ϭϮϬϭϱϬϬϭϭϳϴϮ ϮϬϭϱ

ϭϵ͕ϱϲ

ϭϴϲϴϱϯϱϰ

ϳϮ ϭϮϬϭϱϬϬϭϭϴϰϱ ϮϬϭϱ

ϵ͕ϭϬ

ΎΎϭϰϭϴΎΎ

ϳϯ ϭϮϬϭϱϬϬϭϯϮϵϬ ϮϬϭϱ

ϲ͕Ϯϱ

ΎΎϭϱϭϲΎΎ

ϳϰ ϭϮϬϭϱϬϬϭϰϳϲϵ ϮϬϭϱ

ϲϱ͕ϴϬ

ΎΎϳϵϬϯΎΎ

ϳϱ ϭϮϬϭϱϬϬϭϱϰϬϰ ϮϬϭϱ

ϭ͘ϬϮϳ͕ϴϴ

ΎΎϬϴϬϬΎΎ

ϳϲ ϭϮϬϭϱϬϬϭϱϰϲϴ ϮϬϭϱ

ϮϬϲ͕ϲϳ

ΎΎϴϭϵϬΎΎ

ϳϳ ϭϮϬϭϲϬϬϬϬϱϰϱ ϮϬϭϲ

ϰϴ͕ϭϮ

ΎΎϬϳϲϳΎΎ

ϳϴ ϭϮϬϭϲϬϬϬϭϱϯϴ ϮϬϭϲ

ϭ͘ϵϲϭ͕ϬϬ

ΎΎϮϬϵϴΎΎ

ϳϵ ϭϮϬϭϲϬϬϬϭϱϱϵ ϮϬϭϲ

ϯϱ͕ϵϳ

ΎΎϲϳϭϴΎΎ

ϴϬ ϭϮϬϭϲϬϬϬϭϲϬϬ ϮϬϭϲ

ϭϵϮ͕ϳϲ

ΎΎϬϲϳϲΎΎ

ϴϭ ϭϮϬϭϲϬϬϬϭϲϬϲ ϮϬϭϲ

ϱϵ͕ϰϲ

ΎΎϴϵϱϴΎΎ

ϴϮ ϭϮϬϭϲϬϬϬϭϲϭϮ ϮϬϭϲ
ϴϯ ϭϮϬϭϲϬϬϬϭϲϳϭ ϮϬϭϲ

ϭϲ͕ϭϵ
ϭϳ͕Ϭϰ

ΎΎϬϯϴϭΎΎ
ΎΎϮϰϰϬΎΎ

ϴϰ ϭϮϬϭϲϬϬϬϮϰϳϲ ϮϬϭϲ

ϭϱϭ͕Ϭϳ

ΎΎϱϵϬϰΎΎ

ϴϱ ϭϮϬϭϲϬϬϬϮϱϰϮ ϮϬϭϲ

ϲϲ͕ϭϭ

ΎΎϯϰϰϳΎΎ

ϴϲ ϭϮϬϭϲϬϬϬϮϱϰϴ ϮϬϭϲ

ϵ͕ϮϮ

ΎΎϰϴϵϳΎΎ

&dhZZ'h>Z//KEZZD'^dK^
hZE//KE^>dK&,ϭϱͬϭϮͬϮϬϬϴ
//͕yW͘ϳϯϯϭͬϮϬϭϱ͕Z&͘ϴϰͲϭͲϮϬϭϯͲϭϲϲϵϰϲͲϯ͕/sdD͕ϳϬϱϰͲ
/ZZd,E/<'ZE^> 'Z
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϭͲ
^DK^ZDK^Z>K^
ϱϭϲϰϬͲϭzϮϲϬϱϮϮͲϯ͘
s͘/E'͘/E͘>KdZ/K^//ϮϬϭϬͲϮϬϭϰdZ^
KDWE^͘>Kd>/Yh//KE^//ϮϬϭϬͲϮϬϭϰ͘yWd͘
'KE>'>s&ZE/^K ϭϬϮϴϵͬϮϬϭϱ
Zh/KZh/ZZ/dKZZ^
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϲϭͲϭͲϮϬϭϯͲϯϮϬϵϴϱͲ
ZhE
Ϭ͕ϱϬϵϴϯϭͲϬ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϲϭͲϭͲϮϬϭϭͲϯϲϵϲϯϮͲ
E/^K^K/^DZ/'KZ ϰ͘
>EK'KD&ZE/^K
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϰͲ
:s/Z
ϳϬϮϲϰϳͲϭ͘
>KWhZYh/ZDZ/
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϲϭͲϭͲϮϬϭϰͲϯϳϵϬϮϳͲ
KEW/KE
ϱ͘
s͘/E'͘/E'͘>Kd>/Yh//KE^/sdEhϮϬϭϰdZ^
KDWE^͘>KdEhs^>/Yh//KE^͘yWd^͘ϭϯϲϵϯ͕
Zh/'Z/:hE>h/^
ϭϯϲϵϰzϭϯϲϵϱͬϮϬϭϱ
s/E'Z^K/E/KyW͘ϭϯϬϭϲͬϮϬϭϱ͕Z&͘ϴϰͲϭͲϮϬϭϱͲ
ZKZ/'hZh/EZ^
ϵϯϵϱϴͲϰ͕͕/sdD͕'ZͲϮϬϴϳͲ&
sK>h͘/E'Z^K/E/K͕yW͘ϭϯϱϭϬͬϮϬϭϱϲ͕Z&͘ϴϰͲ
EZ^KH:K^/WZ/EK ϭͲϮϬϭϰͲϵϲϮϴϵͲϰ͕/sdD͕ϳϱϮϮs>
sK>h͘/E'Z^K/E/K͕yW͘ϭϱϴϵϱͬϮϬϭϱ͕Z&͘ϲϭͲϭͲ
:/DEDZd/EEdKE/K
ϮϬϭϱͲϮϱϳϳϮϮͲϯ͕//ϮϬϭϱ
Z/sEzZdKZZ/>>^
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϱͲϭϱϯϭϳϵͲ
&Z/K
ϱ͘
^WZDZ/W
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϱͲϲϴϭϱϲͲϰ͘
&ZEE^^/>sZK^
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϱͲϭϲϲϵϯϰͲ
DZ/
ϱ͘
DKEdKz>dKZZ
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϲϭͲϭͲϮϬϭϱͲϰϴϭϯϵϮͲ
EdKE/K
Ϯ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϲϭͲϭͲϮϬϭϱͲϯϳϳϳϳͲ
&ZEEd,Z^
ϯ͕ϱϰϯϭϲϬͲϮ͕ϲϴϬϬϯϯͲϰ͘

ϴϳ ϭϮϬϭϲϬϬϬϮϴϱϲ ϮϬϭϲ

ϵϬϯ͕ϲϬ

ΎΎϲϵϵϵΎΎ

'/>>WhZd^/>/K

s͘/E'͘/E͘Z/K^//ϮϬϭϰdZ^KDWE^͘KE//
ϮϬϭϰϮǑW>K;ϲϭͲϭͲϮϬϭϰͲϰϴϭϲϳϳͲϭͿ͘yWd͘ϭϰϳϯϰͬϮϬϭϰ
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϬͲ
D/Z^K>'/EZ/Yh
ϮϰϱϵϮϳͲϯ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϰͲϯϳϴϮϱϴͲϲ͕
^ZD/EdK&ZEEE'> ϲϭϰϵϴϬͲϮ͘
DZd/EKZ/,h>h>>/

sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϲϭͲϭͲϮϬϬϴͲϰϲϬϰϮϱͲ
Ϭ͕ϮϬϬϵͲϰϱϭϰϰϭͲϰ͕ϮϬϭϬͲϰϱϯϯϳϲͲϬ͕ϮϬϭϭͲϰϳϳϰϵϮͲϭ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϰͲ
s>WH^,ZZZK^EK>/ ϲϬϮϭϮϱͲϲ͘
s͘/E'͘/E͘>KdhdK>/Yh//KE^/sdEhdZ^
KDWE^/MEKEEhs^>/Yh//KE^/sdEh͘
'Z/D/E&ZE/^K
yWd͘ϰϰϮϱͬϮϬϭϱ
s͘/E'͘/E͘>KdhdK>/Yh//KE^/sdEhdZ^
KDWE^͘KEEhs^>/Yh//KE^͘yWd͘
^/DKEs/>,EZd
ϭϱϮϭͬϮϬϭϱ
sK>h/KE/E'Z^K/E/K͕yW͘ϱϮϲϮͬϮϬϭϱ͕Z&͘ϴϰͲ
:KZE'Z/^Z'/K:^h^ ϭͲϮϬϭϮͲϲϬϴϱϮͲϭ͕/sdD'ZͲϳϳϮϮͲ:
^E,HK^D/'h>

KZd/:/DE:hE:^h^

sK>h/KE/E'Z^K/E/K͕Z^K>h/KEK͘'͘d͘
ϴϯͬϮϬϭϲ͕yW͘DdϭϵϯϭϯͬϮϬϭϱ͕^E/KE^dZ&/K
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ZDK^&ZEEE
DZ/

sK>h/KE/E'Z^K/E/K͕Z^K>h/KEK͘'͘d͘
ϲϱͬϮϬϭϲ͕yW͘DdϭϵϵϱϱͬϮϬϭϱ͕^E/KE^dZ&/K
sK>h/KE/E'Z^K/E/KyW͘ϰϰϳͬϮϬϭϲ͕Z&͘ϴϰͲϭͲ
DH^>KEZK/K/^>
ϮϬϭϮͲϵϲϰϱϴͲϱ͕/sdDϴϳϵϮE
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϱͲ
ZKDZKh^^>
ϭϵϯϴϭϵͲϯ͘
s͘/E'͘/E͘>KdhdK>/Yh//KE^/sdEhdZ^
KDWE^͘KE>KdEhs^>/Yh//KE^/sdEh͘
WH^sZ/EK&KZdhEdK yWd͘ϭϳϮϱͬϮϬϭϲ
^s/^Zs:>DZ/ sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳ͘ϭϰͲϮϬϭϬͲ
>ZDE
ϲϭϱϰϳϮͲϰ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϬͲ
^E,ZK>E:K^>h/^
ϲϭϱϱϴϰͲϰ͘
sK>h/KE/E'Z^K^/E/K^d^yDE
>>K^^E,ZK^Z/K
E/DKZ^^K/Kh>dhZ>^͘
^DKZEdDZ/
sK>h/KE/E'͘/E͘d^yDEKWK^//KE
K>KZ^
dZ:KZ^^K/>^͘
sK>h/KE/E'͘/E͘d^yDEKWK^//KE
dKD^&ZEEZ^/d/E
dZ:KZ^^K/>^͘
DEKZh/EZ/Yh
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϱͲϱϱϵϭϳͲϭ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϯͲϭϬϭϭϮϯͲ
dK>EKs/>>Z:K^ZDKE ϭͲ͕ϮϬϭϰͲϭϬϱϮϬϴͲϱ͘
/H>/HEDZ/>DZ sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϳϯϳϳϴͲϱ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϭϱϵϭϮϴͲ
hEK'h/>Z&>/W
ϰ͘
YhsK>^Ks/dKZ:K^ sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϱϵϴϰϯͲϬ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϲϭͲϭͲϮϬϭϮͲϯϯϰϰϰϬͲ
Zh/^dEK>KZ^
ϭ͕ϮϬϭϯͲϯϰϴϴϲϮͲϮ͘
&Zhd^zsZhZ^DZd/E
DZ/^>^>
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϳϵϱϯϮͲϱ͘
WZ>dDZd/E&ZE/^K
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϰϯϲϲϰͲϱ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳͲϭϰͲϮϬϬϵͲ
EK/EsZ^/KE^^>
ϲϳϮϳϲϴͲϱ͘
s/E'͘/E͘Z&͘h^ϲϭͲϭͲϮϬϭϬͲϰϱϬϬϰϱͲϭ͕
&K>'K^Ks/>>Z^KD/'h>
ϱϲϬϭϳϬͲϮ͕ϮϬϭϭͲϰϳϭϯϮϲͲϮ͕ϲϬϱϭϰϬͲϰ͘

ϴϴ ϭϮϬϭϲϬϬϬϮϴϱϴ ϮϬϭϲ

ϰϱϭ͕Ϯϰ

ΎΎϭϲϮϴΎΎ

ϴϵ ϭϮϬϭϲϬϬϬϯϰϲϴ ϮϬϭϲ

ϭ͕ϴϴ

ΎΎϭϰϵϰΎΎ

ϵϬ ϭϮϬϭϲϬϬϬϯϱϰϯ ϮϬϭϲ

ϴϵ͕ϱϵ

ϭϵϱϭϴϮϮϰ

ϵϭ ϭϮϬϭϲϬϬϬϯϲϱϯ ϮϬϭϲ

ϳϲϮ͕ϱϭ

ΎΎϯϮϯϮΎΎ

ϵϮ ϭϮϬϭϲϬϬϬϯϳϭϮ ϮϬϭϲ

ϭϳϰ͕Ϯϯ

ΎΎϵϰϵϵΎΎ

ϵϯ ϭϮϬϭϲϬϬϬϯϳϯϴ ϮϬϭϲ

ϲϯ͕ϵϬ

ΎΎϮϳϴϭΎΎ

ϵϰ ϭϮϬϭϲϬϬϬϰϬϳϮ ϮϬϭϲ

ϯϴ͕ϲϮ

ΎΎϮϱϰϬΎΎ

ϵϱ ϭϮϬϭϲϬϬϬϱϬϯϲ ϮϬϭϲ

ϯϴ͕ϲϮ

ΎΎϬϵϬϱΎΎ

ϵϲ ϭϮϬϭϲϬϬϬϱϬϰϭ ϮϬϭϲ
ϵϳ ϭϮϬϭϲϬϬϬϱϯϯϲ ϮϬϭϲ

ϯϴ͕ϲϮ
Ϯ͕Ϯϭ

ΎΎϲϭϳϭΎΎ
ΎΎϮϲϯϵΎΎ

ϵϴ ϭϮϬϭϲϬϬϬϱϯϰϬ ϮϬϭϲ
ϵϵ ϭϮϬϭϲϬϬϬϲϮϳϵ ϮϬϭϲ

ϭϳϲ͕ϵϮ
ϱϭ͕ϭϮ

ΎΎϬϬϲϬΎΎ
ΎΎϮϲϯϮΎΎ

ϭϬϬ ϭϮϬϭϲϬϬϬϲϯϮϲ ϮϬϭϲ
ϭϬϭ ϭϮϬϭϲϬϬϬϲϯϯϬ ϮϬϭϲ

ϯϰ͕Ϭϴ
ϯ͕ϵϯ

ΎΎϭϯϰϬΎΎ
ΎΎϮϴϬϴΎΎ

ϭϬϮ ϭϮϬϭϲϬϬϬϲϯϰϰ ϮϬϭϲ

ϭϱϬ͕Ϯϭ

ΎΎϰϲϬϵΎΎ

ϭϬϯ ϭϮϬϭϲϬϬϬϲϴϮϯ ϮϬϭϲ
ϭϬϰ ϭϮϬϭϲϬϬϬϳϮϬϵ ϮϬϭϲ

ϭϬϳ͕ϬϬ
ϰϴ͕ϱϲ

ϭϴϰϭϬϱϯϬ
ΎΎϭϳϰϲΎΎ

ϭϬϱ ϭϮϬϭϲϬϬϬϴϴϭϮ ϮϬϭϲ

ϯϳϲ͕Ϯϯ

ϭϴϴϳϰϭϲϰ

ϭϬϲ ϭϮϬϭϲϬϬϬϴϵϬϳ ϮϬϭϲ

ϭϵ͕Ϭϱ

ΎΎϵϵϵϵΎΎ

ϭϬϳ ϭϮϬϭϲϬϬϬϵϮϴϴ ϮϬϭϲ

Ϯϲϯ͕ϬϮ

ΎΎϯϰϴϭΎΎ

ϭϬϴ ϭϮϬϭϲϬϬϬϵϯϭϲ ϮϬϭϲ
ϭϬϵ ϭϮϬϭϲϬϬϬϵϱϳϰ ϮϬϭϲ

ϲϱ͕ϳϬ
ϭϯϴ͕Ϯϲ

ΎΎϮϵϲϳΎΎ
ΎΎϰϴϱϮΎΎ

ϭϭϬ ϭϮϬϭϲϬϬϬϵϱϵϴ ϮϬϭϲ

ϯϰ͕Ϭϴ

ΎΎϵϯϬϱΎΎ

ϭϭϭ ϭϮϬϭϲϬϬϬϵϳϰϬ ϮϬϭϲ

ϲϴ͕ϯϰ

ΎΎϮϯϲϮΎΎ

ZZ/>>K'>/EKDZ/E
'hDEW>KD/EK:hE
W>K

ϭϭϮ ϭϮϬϭϲϬϬϬϵϴϲϯ ϮϬϭϲ

ϭϵϴ͕ϴϱ

ϵϴϮϴϬϴϮϵ

E^d,Kd>^E>h/^>

ϭϭϯ ϭϮϬϭϲϬϬϭϬϬϵϰ ϮϬϭϲ

Ϯϴϲ͕ϭϯ

ΎΎϲϳϰϱΎΎ

DZ/DEZ/YhZh>

ϭϭϰ ϭϮϬϭϲϬϬϭϬϬϵϲ ϮϬϭϲ

Ϯϳ͕Ϯϳ

ΎΎϴϱϵϵΎΎ

sZh'K:/D>:EZK

ϭϭϱ ϭϮϬϭϲϬϬϭϬϭϲϮ ϮϬϭϲ

ϰϭϵ͕ϵϲ

ΎΎϯϯϵϰΎΎ

DKzDZd/EZDE

ϭϭϲ ϭϮϬϭϲϬϬϭϬϮϵϴ ϮϬϭϲ

ϯϰ͕Ϭϴ

ΎΎϵϰϲϰΎΎ

ϭϭϳ ϭϮϬϭϲϬϬϭϮϯϬϭ ϮϬϭϲ

ϯϮϯ͕ϴϰ

'Ϯϴϳϴϰϱϵϯ

KH^K>DEh>
:hsEdhKZZZ/^d/E
^WH

ϭϭϴ ϭϮϬϭϲϬϬϭϮϯϯϮ ϮϬϭϲ

ϲϮ͕ϴϴ

ΎΎϲϯϯϬΎΎ

ϭϭϵ ϭϮϬϭϲϬϬϭϮϴϯϴ ϮϬϭϲ

Ϯϭ͕ϴϰ

ΎΎϬϳϴϰΎΎ

ϭϮϬ ϭϮϬϭϲϬϬϭϮϴϱϵ ϮϬϭϲ

ϭ͘ϱϱϯ͕ϲϱ

ϳϬϯϬϮϬϯϵ

ϭϮϭ ϭϮϬϭϲϬϬϭϮϵϱϰ ϮϬϭϲ

ϯϱ͕ϵϳ

ΎΎϭϬϴϭΎΎ

ϭϮϮ ϭϮϬϭϲϬϬϭϮϵϱϴ ϮϬϭϲ

ϭϲ͕ϭϴ

ΎΎϮϴϰϵΎΎ

ZKZ/'hYh/ZK'h/K
ZKZ/'hDKZEKDZ/
DZ^

ϭϮϯ ϭϮϬϭϲϬϬϭϯϮϯϱ ϮϬϭϲ

ϯ͕ϯϯ

ΎΎϰϱϴϮΎΎ

>sZZh/:K^

ϭϮϰ ϭϮϬϭϲϬϬϭϯϯϬϵ ϮϬϭϲ

ϳϯ͕ϲϳ

ΎΎϭϰϵϲΎΎ

ϭϮϱ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϭϮ ϮϬϬϯ

ϲ͘ϴϮϲ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϮϲ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϭϱ ϮϬϬϯ

Ϯ͘ϳϮϰ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϮϳ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϭϲ ϮϬϬϯ

ϭ͘ϵϮϲ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

DZd/E^K/^&ZE/^K
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE

'Z/>DKZ>'ZZ/K
dZ^
DE^EdK>>>
/'E/K
D/s>/s/^K&ZE/^K

&ZEE>KW>ZdK
>KW'Z/>^ZZE
:K^DEh>
EKZWKZ/KE
EZ/^

sK>h/KE/E'Z^K^/E/K^dZ^KDWE^/KE
>Kd>/Yh//KE^//ϮϬϭϮͲϮϬϭϰ͘yWdϯϱϭϯͬͬϮϬϭϱ
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘ϭϰϳͲϭͲϮϬϭϲͲϮϳϴϳϰͲϬ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϴϯϰϴϬͲϱ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϭϲϭϯϳϯͲ
Ϯ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϴϮϳϵϬͲϭ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϬͲϰͲϮϬϭϲͲϯϬϱϭϵͲϲ
͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϮͲ
ϮϭϬϳϬϭͲϭ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϭͲ
ϮϲϰϲϬϳͲϬ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϬϵͲϳϮϳϭϮͲϯ͕
ϮϬϭϬͲϲϬϰϵϳͲϯ͕ϮϬϭϭͲϭϬϰϯϮϵͲϭ͘
s/E'Z^K/E/K͕yW͘ϭϬϳϲͬϮϬϭϲ͕Z&͘ϴϰͲϭͲϮϬϭϱͲ
ϭϰϰϲϯϮͲϱ͕/sdDͲϳϯϴϰͲD
sK>h/KE/E'Z^K/E/K͕yW͘ϭϱϮϮϯͬϮϬϭϲ͕Z&͘
ϲϭͲϭͲϮϬϭϲͲϰϰϲϴϴϵͲϮ͕//
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϱͲ
ϵϬϴϱϭϴͲϮ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϭϱϳͲϭϰͲϮϬϭϭͲ
ϱϬϱϲϱͲϰ͕ϲϴϳϭϬͲϱ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϲϲͲϭͲϮϬϭϮͲϲϲϲϭϵϰͲ
ϰ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϭϳϴϬϬϮͲ
ϲ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϲͲϱϰϭϯϵͲϭ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϲϭͲϭͲϮϬϭϱͲϯϱϰϱϱϬϮͲ
ϭ͘
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^ϴϰͲϭͲϮϬϭϱͲϱϱϬϰϭͲ
Ϭ͕ϮϬϭϲͲϲϳϮϮϬͲϱ͘
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
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n

/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE

ϭϮϴ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϭϳ ϮϬϬϯ

ϱ͘ϵϮϳ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϮϵ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϭϴ ϮϬϬϯ

ϭ͘ϭϳϱ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϬ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϭϵ ϮϬϬϯ

ϭ͘ϱϴϳ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϭ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϬ ϮϬϬϯ

ϳϰϬ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϮ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϮ ϮϬϬϯ

ϴϴϭ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϯ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϯ ϮϬϬϯ

ϭ͘ϰϵϮ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϰ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϰ ϮϬϬϯ

ϭ͘Ϭϱϰ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϱ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϱ ϮϬϬϯ

ϳϰϴ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϲ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϲ ϮϬϬϯ

ϵϱϱ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϳ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϳ ϮϬϬϯ

ϱϮϳ͕Ϭϴ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϴ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϴ ϮϬϬϯ

ϭ͘ϰϮϱ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϯϵ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϮϵ ϮϬϬϯ

ϳϰϬ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϬ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϯϭ ϮϬϬϯ

Ϯ͘ϴϬϳ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϭ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϯϮ ϮϬϬϯ

ϰ͘Ϭϲϴ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϮ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϯϯ ϮϬϬϯ

ϳ͘ϬϬϴ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϯ ϮϮϬϬϯϬϬϱϴϬϯϰ ϮϬϬϯ

ϭϳϰ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϰ ϮϮϬϬϲϬϬϭϲϴϱϮ ϮϬϬϲ

ϯϬ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϱ ϮϮϬϬϲϬϬϮϭϰϴϵ ϮϬϬϲ

Ϯϱ͘ϭϱϰ͕ϭϵ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϲ ϮϮϬϬϳϬϬϬϳϮϯϳ ϮϬϬϳ

Ϯϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϳ ϮϮϬϬϳϬϬϬϴϲϴϵ ϮϬϬϳ

Ϯϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϰϴ ϮϮϬϬϳϬϬϭϬϱϬϳ ϮϬϬϳ

Ϯϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE

ϭϰϵ ϮϮϬϬϳϬϬϭϲϴϯϰ ϮϬϬϳ

Ϯϲ͘ϵϱϰ͕ϰϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE

ϭϱϬ ϮϮϬϬϳϬϬϭϲϴϯϱ ϮϬϬϳ

ϯϬ͘ϲϴϭ͕ϲϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE

ϭϱϭ ϮϮϬϬϳϬϬϭϲϴϯϲ ϮϬϬϳ

ϰϳ͘ϲϲϰ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϱϮ ϮϮϬϬϳϬϱϬϮϯϮϰ ϮϬϬϳ

ϯ͘ϮϲϬ͕ϰϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϱϯ ϮϮϬϬϴϬϱϬϮϳϬϮ ϮϬϬϴ

ϴϬϴ͕ϴϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϱϰ ϮϮϬϬϵϬϬϮϬϮϳϬ ϮϬϬϵ

ϱϬϬ͕ϬϬ

'ϭϴϳϮϭϯϭϲ

ϭϱϱ ϮϮϬϬϵϬϱϬϬϲϰϵ ϮϬϬϵ

ϭ͘ϴϲϰ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϱϲ ϮϮϬϭϬϬϱϬϬϱϴϲ ϮϬϭϬ

ϱϬϰ͕ϬϬ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

ϭϱϳ ϮϮϬϭϱϬϬϮϲϬϲϳ ϮϬϭϱ

ϰϬϬ͕ϬϬ

'ϭϵϱϵϱϱϲϬ

ϭϱϴ ϮϮϬϭϱϬϬϮϳϵϳϯ ϮϬϭϱ

ϲϯϵ͕ϬϬ

ΎΎϭϮϯϳΎΎ

ϭϱϵ ϮϮϬϭϱϭϬϬϱϭϳϭ ϮϬϭϱ

ϭϬϬ͕ϬϬ

sϭϭϯϲϱϵϭϯ

ZKZ/'h^W/EK^>sZK
&Z/KEE>h
W>

ϭϲϬ ϮϮϬϭϲϭϬϬϲϮϬϲ ϮϬϭϲ

ϭϴϬ͕ϯϬ

ΎΎϵϰϴϯΎΎ

>KWWHEdKE/K:h>/K

ϭϲϭ ϮϮϬϭϲϭϬϬϲϱϲϱ ϮϬϭϲ

ϯϱϬ͕ϬϬ

'ϭϵϱϭϴϲϴϳ

ϭϲϮ ϮϮϬϭϲϭϬϬϳϳϳϱ ϮϬϭϲ

ϰϱϭ͕ϯϯ

ϮϴϵϴϰϬϵϰ

^yDKDEdhD
^K>h/KE^dE/^E,
^WHK>͕^͘>

/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE

/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
&Z/KE&KZ
;&Z/KEE>h
KZZ>/EͿ
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
'ZhWK:KsE,ZDE
^dh/Ed^

n
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>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^͘K͘W͘ͲͲ
ZKEK/D/EdKZ/dKͲͲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ/E^Z/KEEhE/K^KW͘ZKEK/D/EdK
Z/dK
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰEhE/Kϭϭϴϰϳ/EdZsE/KEyWd͘
DK/&//KEZ/dK^Wd/DZϮϬϬϲ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰhWE/EdHK^ϭϵϵϲϮϬϬϱ
KEsE/KZK'/E/D>^s'hEK^͘ZKE͘
Z/dKWKZW>EKϮϰͬϭϭͬϬϲ͘
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰWKZd/KEDhE//W>ϰǐDE^h>/
ϮϬϬϳ͘Ͳ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰϱǑDE^h>/>WKZd/KEWZ
/EZDEdK>WZKdhZ/^d/zWh>//dZ/>
WZKs/E/'ZE
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰϲDE^h>/WZ/EZDEdZ>
WZKDK/KEdhZ/^d/'ZE
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ^Wd/DZϮϬϬϲ͕/E^Z/KEEhE/K^
E>͘K͘W͘ZKEK/D/EdKydZ:h//>Z/dK
WKZW>EKϮϲͬϭϬͬϬϳ͘
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰKdhZϮϬϬϲ͕/E^Z/KEEhE/K^E>
͘K͘W͘ZKEK/D/EdKydZ:h//>Z/dKWKZ
W>EKϮϲͬϭϬͬϬϳ͘
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰEKs/DZϮϬϬϲ͕/E^Z/KEEhE/K^E
>͘K͘W͘ZKEK/D/EdKydZ:h//>Z/dKWKZ
W>EKϮϲͬϭϬͬϬϳ͘
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰEhE/K^EKWϮϯͬϯϮϵͬϲͬϬϳ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰEhE/K^EKWKEhZ^K^
KEdZd/KE͕WZKKWKZZdKϳϲϱͬϬϴ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰKEsKdKZ/^hsE/KE^K//KE^
^/EE/DK>hZK͕ϱϬй
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰWh>///KEEKW^^KW͕
WZKKWKZZdKϮϯϮͬϬϵ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰEhE/K^EKW͕WZKKWKZZdK
ϭϴϬͬϭϬ
WZ/DZWZD/KKEhZ^K>E^͕͘Ͳ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰ&,KEKZZ/K^^Z/dhZWKZ>/Yh//KE
DWZ^DhE//W>KDhE//KE
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϰEKEdZK&K^dKZEKW>KZWh^ϮϬϭϯ
WZK&^KZKhZ^K^W/>//KEdE/
D/KD/Ed
dh/KE>hZddK^yK&KE^Ͳ^y
DKDEdhDͲEE/KEs/HK͘Ͳ
^hD/E/^dZKDdZ/>EϲϲϲyϮ<'͘
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n

ϭϲϯ ϮϮϬϭϳϭϬϬϲϬϭϳ ϮϬϭϳ

ϯ͕ϭϱ

ϴϬϰϰϴϱϲϲ

W>//KE^'Z&/^
/E&KZDd/^^

ϭϲϰ ϯϮϬϬϰϬϭϬϬϭϵϳ ϮϬϬϰ

ϯϱ͕ϭϰ

ΎΎϮϵϬϯΎΎ

^W:K>hKE:hED/'h>

ϭϲϱ ϯϮϬϬϰϬϭϬϬϭϵϴ ϮϬϬϰ

ϲ͕ϭϬ

ΎΎϴϭϯϰΎΎ

&Kh>Yh/Zh/KE/^>

ϭϲϲ ϯϮϬϬϰϬϭϬϬϮϬϭ ϮϬϬϰ

Ϯϴ͕ϰϬ

ΎΎϲϰϳϰΎΎ

ZZ^KZh/K^Z'/K

ϭϲϳ ϯϮϬϬϰϬϭϬϳϱϴϬ ϮϬϬϰ

ϯϯ͕ϯϰ

ΎΎϮϵϮϰΎΎ

Zh/>KE^K&ZD/E

ϭϲϴ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϮϴϲ ϮϬϬϰ

ϰ͕ϯϱ

ϭ

ϭϲϵ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϮϴϳ ϮϬϬϰ

ϰϮ͕ϵϮ

ΎΎϮϯϳϭΎΎ

>hE^E,sE'>/E

ϭϳϬ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϵϴϯ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϰϵϯϲΎΎ

K^'Z/:K^E'>

ϭϳϭ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϵϴϰ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϯϯϴϳΎΎ

/ZZ^E,EdKE/K

ϭϳϮ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϵϴϱ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϯϱϱϬΎΎ

DWK^'KDEdKE/K

ϭϳϯ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϵϵϬ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϰϬϰϱΎΎ

W/EKZK:K^

ϭϳϰ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϵϵϮ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϰϭϭϬΎΎ

^ZZEKdKZZ^DEh>

ϭϳϱ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϵϵϳ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϰϯϮϱΎΎ

EZ^K'>>DEh>

ϭϳϲ ϯϮϬϬϰϬϭϬϵϵϵϵ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϰϵϲϴΎΎ

EsZZKDZd/EEdKE/K

ϭϳϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϬϱ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϳϰϭϱΎΎ

ZDK^:/DE:K^&/E

ϭϳϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϬϴ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϬϳϯϮΎΎ

ϭϳϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϭϬ ϮϬϬϰ

ϵϯ͕ϬϮ

ΎΎϬϵϵϵΎΎ

'ZEK^Es^WZK
W/HZs/KDEh>
&>KZEd/EK

ϭϴϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϭϮ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϭϭϱϰΎΎ

ϭϴϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϭϴ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϴϰϲϯΎΎ

ϭϴϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϮϮ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϬϭϯϭΎΎ

ϭϴϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϰϱ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϯϯϬϯΎΎ

ϭϴϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϱϭ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϱϰϰϴΎΎ

ϭϴϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϱϮ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϮϭϲϰΎΎ

ϭϴϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϱϯ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϰϰϰϬΎΎ

^E,^ZZEKD:K^
/'K'>>ZKDZ/>
ZDE
'h/>Z>W>d
^>sKZ
ZZKEKWKsEK:K^
EdKE/K
ZZ/EdK^>>K:hE
>h^

ϭϴϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϱϳ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϲϱϭϲΎΎ

K>/sZ'Z/D/>/K

ϭϴϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϲϬ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϬϲϮϲΎΎ

ϭϴϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϲϮ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϭϴϲϯΎΎ

ϭϵϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϲϰ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϮϱϬϭΎΎ

>sKDZd/E&ZE/^
>>:^'h>hW>h/^
&ZEEK
D,KdKZZ^:hE
/K^

ϭϵϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϲϱ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϱϳϱϯΎΎ

ZZdZKZK>EDEh>

ϭϵϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϲϳ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϰϴϮϰΎΎ

/KEdZDE

ϭϵϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϳϬ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϮϬϮϵΎΎ

&ZEEWZ/^>

ϭϵϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϳϯ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϮϵϵϬΎΎ

'Z/>KW:K^>h/^

ϭϵϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϳϰ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϯϯϵϬΎΎ

'KDZh/W/>Z

ϭϵϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϳϳ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϮϲϲϵΎΎ

ϭϵϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϳϴ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϮϭϮϲΎΎ

'KE>Zh^EDZ/
,/>'K'ZZ/KDZ/
>h/^

ϭϵϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϳϵ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϮϳϲϲΎΎ

DZd/E'KDZYh>

ϭϵϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϴϬ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϲϲϭϵΎΎ

ϮϬϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϴϭ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϯϬϭϳΎΎ

W>DDZd/E&>/^
W/E/>>DZ/EddKD
E'>^

d^KZZK

WZWYhd:K^
DZd/EZEDEh>
E'>

n
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Zd/&//KE^>KK͘ZKEK/^KE^KZ/K
^h>/EdZZd^/ZE^^͘hZKW>EK
ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'K/͘͘:Z//K
ϮϬϬϮ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
/͘͘͘:Z//KϮϬϬϮ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
/͘͘͘:Z//KϮϬϬϮ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
/͘͘͘:Z//KϮϬϬϮ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEKZK/E/K^hD/E/^dZK
D^'ZEZKͲ&ZZKϭϵϵϯ͘Ͳ/&ZE/
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE>ZZ'KWZKs/E/>>
/͘͘͘ϭϵϵϵ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘/DWKZdWZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗ
sh>dKWKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗ͕sh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
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n

ϮϬϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϴϮ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϭϮϯϱΎΎ

ϮϬϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϴϯ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϬϳϯϳΎΎ

ϮϬϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϴϰ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϬϱϭϬΎΎ

ϮϬϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϴϱ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϮϯϱϱΎΎ

ϮϬϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϴϲ ϮϬϬϰ

ϳϭ͕ϱϳ

ΎΎϬϰϵϵΎΎ

ϮϬϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϴϴ ϮϬϬϰ

ϯϮ͕ϰϮ

ΎΎϮϴϰϴΎΎ

ϮϬϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϬϵϯ ϮϬϬϰ

ϲϰ͕ϲϭ

ΎΎϯϰϱϱΎΎ

ϮϬϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϭϯϮ ϮϬϬϰ

ϲϰ͕ϲϭ

ΎΎϱϲϯϲΎΎ

ϮϬϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϭϰϯ ϮϬϬϰ

ϴϯ͕ϱϰ

ΎΎϭϮϯϲΎΎ

ϮϭϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϭϵϯ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϯϵϬϴΎΎ

Ϯϭϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϭϵϳ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϰϰϬϮΎΎ

ϮϭϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϭϵϵ ϮϬϬϰ

ϲϰ͕ϲϭ

ΎΎϯϲϰϮΎΎ

Ϯϭϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϬϮ ϮϬϬϰ

ϲϰ͕ϲϭ

ΎΎϯϵϰϯΎΎ

Ϯϭϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϬϱ ϮϬϬϰ

ϵϮϰ͕ϴϵ

ΎΎϯϰϵϲΎΎ

Ϯϭϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϬϲ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϬϱϭϱΎΎ

Ϯϭϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϬϳ ϮϬϬϰ

ϴϮϴ͕ϱϳ

ΎΎϯϰϵϲΎΎ

Ϯϭϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϬϴ ϮϬϬϰ

ϭϬ͕ϱϮ

ΎΎϯϯϴϴΎΎ

Ϯϭϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϬϵ ϮϬϬϰ

ϮϬ͕ϲϳ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

Ϯϭϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϭϬ ϮϬϬϰ

ϮϮ͕ϴϰ

ϭϴϰϴϵϳϵϵ

ϮϮϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϭϭ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϮϵϵϬΎΎ

ϮϮϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϭϰ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϯϳϮϭΎΎ

ϮϮϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϭϳ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϲϯϵϳΎΎ

ϮϮϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϭϴ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϯϱϳϵΎΎ

ϮϮϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϭϵ ϮϬϬϰ

ϰϱ͕ϳϯ

ϭϴϱϮϭϲϬϵ

ϮϮϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϮϭ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϰϲϬϯΎΎ

ϮϮϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϮϮ ϮϬϬϰ

ϲϰ͕ϲϭ

ΎΎϲϲϵϮΎΎ

ϮϮϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϮϰ ϮϬϬϰ

ϲϰ͕ϲϭ

ΎΎϭϮϵϭΎΎ

ϮϮϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϮϱ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϯϭϯϮΎΎ

ϮϮϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϮϲ ϮϬϬϰ

ϴϯ͕ϯϵ

ϭϴϯϯϴϭϵϰ

ϮϯϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϮϳ ϮϬϬϰ

ϭϰ͕ϰϳ

ϭϴϬϵϰϯϯϰ

Ϯϯϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϮϴ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϲϯϱϭΎΎ

ϮϯϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϮϵ ϮϬϬϰ

ϱ͕ϭϬ

ΎΎϮϱϭϬΎΎ

Ϯϯϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϯϭ ϮϬϬϰ

ϰ͕ϭϭ

&ϭϴϬϭϳϱϰϭ

Ϯϯϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϯϱ ϮϬϬϰ

ϲϰ͕ϲϭ

ΎΎϬϴϭϰΎΎ

Ϯϯϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϯϲ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϳϱ

ΎΎϱϯϬϬΎΎ

Ϯϯϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϰϲ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϯϲϰϮΎΎ

Ϯϯϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϰϵ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϯϰϱϭΎΎ

Ϯϯϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϱϭ ϮϬϬϰ
Ϯϯϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϱϱ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ
ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϮϱϰϲΎΎ
ΎΎϮϯϴϴΎΎ

n
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>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
ZhZhDZK^
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
hZEKDK>/EEdKE/K
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
sYhDKZEKDZ/E
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
s>sZ>KWEdKE/KD
WKZ>EK
ZZhKYh/HKEZK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
EZ/Yh
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
^dZKs/>,EdKE/K
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
'Z/DKZ/>>DEh>
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
'KD'KDW/>Z
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
,ZZZsZ'^DEh>
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WZKEW/KEEdKE/K
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
ZKDZKDZd/EEdKE/K
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
^E,K^KZ/KDZ/EK
/͘͘͘:Z//Kϭϵϵϲ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
/>KEDKZEK:K^&/E
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
^E,K^KZ/KDZ/EK
/͘͘͘:Z//KϭϬϬϲ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
&ZZZ>hED/'h>
WKZ>EK
/Whd/KEWZKs/E/>
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
'ZE
/͘͘͘:Z//Kϭϵϵϴ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
zZ^K&d^>
/͘͘͘:Z//Kϭϵϵϴ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
'Z/>KW:K^>h/^
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
'hd/ZZKZd'>:EZK WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
DK>/E'Z/DEh>
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
DKZEKWZ/>>K^:^h^
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
s/K^z^dD
/͘͘͘:Z//KϮϬϬϬ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
Zz^Zh/:hE
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
ZKZ/'hZEdZ^
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
ZKZ/'hhZEKZ&>
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
ZKzK&>'hZ'>KZ/
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
D/^
/͘͘͘:Z//Kϭϵϵϳ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲ>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'K
yWZ^^/KEzWh>//^>
/͘͘͘ϮϬϬϭ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
Zh/s>>Z^:K^DZ/ WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
>sKE/s^&ZE/^K
/͘͘͘:Z//Kϭϵϵϵ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
^/ZZEs^'ZE /͘͘͘:Z//Kϭϵϵϴ
^>DZKE>D&ZE/^K >ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
:s/Z
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
s>^KdKZZh/:K^
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WZKEW/KEEdKE/K
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
^>KEzH>Z
WKZ>EK
s>^KZKZ/'h
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
KEW/KE
WKZ>EK͘
WZKZd'&ZE/^K
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
Z'hZ,KE&ZE/^K
ZKZ/'h:/DE>E
DZ/

Página 16

Granada, jueves, 4 de marzo de 2021

n

ϮϰϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϱϵ ϮϬϬϰ

ϴϵ͕ϯϳ

ΎΎϲϯϱϱΎΎ

>ZZ'z/Yh/ZK:K^

Ϯϰϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϲϬ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϳϬϴϵΎΎ

ϮϰϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϲϭ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϳϵϭϬΎΎ

Ϯϰϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϲϰ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϬϲϬϮΎΎ

^>'hZK'KE>:K^&/E
s/>,ZKZ/'hDZ/
:K^
DK>/EZKZKZ/'h
DEh>

Ϯϰϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϮϲϱ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϯϲϵϮΎΎ

ZhEKdKZZ^DEh>

Ϯϰϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϮϰ ϮϬϬϰ

ϴϵ͕ϯϳ

ΎΎϲϰϮϴΎΎ

Ϯϰϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϰϱ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϳϴϭϲΎΎ

:/DEZh^DZ/dZ^
s>Eh>'KE>
Dd/>

Ϯϰϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϱϭ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϱϯϮϳΎΎ

^d/>>K&ZZ/ZEd/s/

Ϯϰϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϱϮ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϬϰϳϵΎΎ

>sZD/^Z&>

Ϯϰϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϱϯ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϮϱϱϴΎΎ

ϮϱϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϱϰ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϱϰϰϴΎΎ

DZd/E>KE^KZhd,^EZ
'h/>Z>W>d
^>sKZ

Ϯϱϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϱϱ ϮϬϬϰ

ϴϵ͕ϯϳ

ΎΎϮϲϱϬΎΎ

DK>/E^hZEZ/Yh

ϮϱϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϱϲ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϯϱϰϯΎΎ

&/'hZh>DE>h/^

Ϯϱϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϲϲ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϭϭϰϰΎΎ

Ϯϱϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϲϵ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϭϱϭϮΎΎ

s>^K^KdKEDZ/
&ZEEWKE>KE
&Z/K

Ϯϱϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϳϭ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϮϲϭϵΎΎ

DZd/E,ZEE:s/Z

Ϯϱϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϳϮ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϱϳϴϵΎΎ

Z/DK>/E:hE

Ϯϱϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϳϯ ϮϬϬϰ

ϲϴ͕ϳϱ

ΎΎϵϯϮϮΎΎ

Ϯϱϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϳϰ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϵϮϭϯΎΎ

Ϯϱϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϳϱ ϮϬϬϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ΎΎϮϭϮϲΎΎ

hZHH>E
&ZEE>hEKDZd/E
DZ/DZ^
,/>'K'ZZ/KDZ/
>h/^

ϮϲϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϳϲ ϮϬϬϰ

Ϯϴ͕ϲϱ

ΎΎϭϲϴϬΎΎ

^EdE>ZD/'h>

Ϯϲϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϳϳ ϮϬϬϰ

ϴϵ͕ϯϳ

ΎΎϬϭϭϱΎΎ

ϮϲϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϴϱ ϮϬϬϰ

ϰϬ͕ϴϯ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

Ϯϲϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϵϮ ϮϬϬϰ

ϭϬ͕ϵϯ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

>KWDZd/E:K^ZDKE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE
/Whd/KEWZKs/E/>
'ZE

Ϯϲϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϯϵϰ ϮϬϬϰ

ϯϰ͕ϳϯ

ϭϴϰϬϲϵϮϲ

'KD,Kd>^^>

Ϯϲϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϭϰ ϮϬϬϰ
Ϯϲϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϭϲ ϮϬϬϰ
Ϯϲϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϭϳ ϮϬϬϰ

Ϯ͘Ϭϵϭ͕ϱϮ
ϭϳϯ͕ϰϳ
ϯϬϬ͕ϱϭ

ϰϴϵϴϬϬϬϳ
ϭ
ϭ

KKWZ^Θ>zZE
d^KZZK
d^KZZK

Ϯϲϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϭϵ ϮϬϬϰ

ϭϯ͕ϱϮ

ϭ

d^KZZK

Ϯϲϵ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϰϭ ϮϬϬϰ

ϳ͕ϱϭ

ϭ

d^KZZK

ϮϳϬ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϰϮ ϮϬϬϰ

ϳ͕ϱϭ

ϭ

d^KZZK

Ϯϳϭ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϰϱ ϮϬϬϰ

ϲϬ͕ϭϬ

ΎΎϳϲϵϵΎΎ

ϮϳϮ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϵϬ ϮϬϬϰ

ϭϰ͕ϭϳ

ΎΎϮϴϭϳΎΎ

Ϯϳϯ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϵϭ ϮϬϬϰ

ϭϲ͕ϲϱ

ΎΎϮϭϲϮΎΎ

Ϯϳϰ ϯϮϬϬϰϬϭϭϬϳϵϲ ϮϬϬϰ

ϮϬϭ͕Ϭϭ

ϭ

Ϯϳϱ ϯϮϬϬϰϬϭϭϭϮϰϴ ϮϬϬϰ

ϲϬϮ͕ϲϵ

ϱϬϵϭϯϵϰϵ

Ϯϳϲ ϯϮϬϬϰϬϭϭϲϭϵϱ ϮϬϬϰ

ϯϴ͕ϳϳ

ϭϴϰϳϯϲϲϬ

'ZhWK&Z/^
dZdD/EdKdK^
/E&KZDd/K^^>

Ϯϳϳ ϯϮϬϬϰϬϭϭϲϮϬϴ ϮϬϬϰ

ϮϬϬ͕ϱϰ

ϮϴϬϬϬϳϳϲ

EKydZ/KZ^WH^

Ϯϳϴ ϯϮϬϬϰϬϭϭϳϳϲϭ ϮϬϬϰ

ϭϮϮ͕Ϯϳ

ϭϴϰϰϬϰϲϭ

'ZK'Z^>

>KWDK>/E&ZE/^K
DhHKWZ>Wh>'Z
:K^&ZEEK
^E,D/EDH>
ZDE
d^KZZK

n
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WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘WZD/KΗΗ'ZE^/EK,ΗΗsh>dK
WKZ>EK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>/͘͘͘
ϭϵϵϳ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>/͘͘͘
ϭϵϵϱ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>/͘͘͘
;Z^dKZ/KEK͘ϵϱϬϬϮϭϬϰϴͿ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲ>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE&/EKEhZ^K
h/dKZ/
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE&/EZWK^//KEWs/DEdK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE&/EZWK^//KEWs/DEdK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE/DWKZds/:///EK
Z>/K
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE/DWKZds/:///͕EK
Z>/K
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE/DWKZds/:///͕EK
Z>/K
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^
&Z/>KZWh^ϭϵϴϳ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲ>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲ>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE
ZZ'KWZK/sE/>/͘͘͘:Z//Kϭϵϵϴ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲ>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'K
WZKs/E/>/͘͘͘:Z//Kϭϵϵϴ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE&/E^ͬyWdϮϵϭͬϴϬ
&KDEdK
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^
&Z/>KZWh^ϭϵϵϴ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
/͘͘͘:Z//Kϭϵϵϴ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
/͘͘͘ϭϵϵϴ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
/͘͘͘:Z//Kϵϴ
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n

Ϯϳϵ ϯϮϬϬϰϬϭϮϮϭϵϲ ϮϬϬϰ

ϯϴ͕ϱϳ

ΎΎϮϲϰϳΎΎ

ϮϴϬ ϯϮϬϬϰϬϭϮϰϭϮϮ ϮϬϬϰ

Ϯϵ͕ϴϲ

ΎΎϬϭϴϰΎΎ

Ϯϴϭ ϯϮϬϬϰϬϭϮϱϲϱϰ ϮϬϬϰ

ϯϰ͕Ϯϭ

ΎΎϬϰϰϴΎΎ

ϮϴϮ ϯϮϬϬϰϬϭϮϲϮϯϳ ϮϬϬϰ

ϮϬ͕ϲϵ

ϭϴϱϵϰϵϬϯ

Ϯϴϯ ϯϮϬϬϰϬϭϰϬϭϮϴ ϮϬϬϰ

Ϯϱϲ͕ϵϴ

WϭϴϬϬϬϬϬ:

Ϯϴϰ ϯϮϬϬϰϬϮϰϮϯϯϳ ϮϬϬϰ

ϲϬ͕ϭϬ

ΎΎϬϭϭϯΎΎ

Ϯϴϱ ϯϮϬϬϲϬϬϬϮϵϵϰ ϮϬϬϲ

ϯϯϰ͕ϲϰ

:ϭ'

Ϯϴϲ ϯϮϬϬϲϬϱϬϬϲϬϭ ϮϬϬϲ

ϱϬ͕ϬϬ

'ϭϴϲϭϳϬϵϮ

Ϯϴϳ ϯϮϬϬϳϬϬϬϰϵϳϳ ϮϬϬϳ

ϲϰϱ͕ϴϰ

ϳϭϮϯ

Ϯϴϴ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϬϰϰ ϮϬϬϳ

ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϭϱϲϭΎΎ

Ϯϴϵ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϰϭ ϮϬϬϳ
ϮϵϬ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϰϮ ϮϬϬϳ
Ϯϵϭ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϰϯ ϮϬϬϳ

ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϲϳϬϳΎΎ
ΎΎϲϴϱϴΎΎ
ΎΎϮϴϲϵΎΎ

ϮϵϮ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϱϱ ϮϬϬϳ

ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϲϲϱϵΎΎ

Ϯϵϯ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϱϲ ϮϬϬϳ

ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϲϲϵϱΎΎ

Ϯϵϰ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϱϳ ϮϬϬϳ

ϭϬϬ͕ϬϬ

'ϭϴϯϰϲϴϵϬ

Ϯϵϱ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϱϴ ϮϬϬϳ
Ϯϵϲ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϱϵ ϮϬϬϳ
Ϯϵϳ ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϲϮ ϮϬϬϳ

ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϮϴϯϳΎΎ
ΎΎϮϲϭϬΎΎ
ΎΎϭϳϰϰΎΎ

Ϯϵϴ
Ϯϵϵ
ϯϬϬ
ϯϬϭ
ϯϬϮ

ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϲϯ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϲϰ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϲϱ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϲϲ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϲϳ

ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ

ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϭϲϭϮΎΎ
ΎΎϭϱϯϱΎΎ
ΎΎϭϰϲϴΎΎ
ΎΎϮϴϳϵΎΎ
ΎΎϭϳϵϲΎΎ

ϯϬϯ
ϯϬϰ
ϯϬϱ
ϯϬϲ
ϯϬϳ
ϯϬϴ
ϯϬϵ
ϯϭϬ
ϯϭϭ
ϯϭϮ

ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϲϴ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϳϬ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϳϭ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϳϮ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϳϰ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϳϱ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϳϲ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϲϴϭ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϳϴϲ
ϯϮϬϬϳϬϱϬϬϴϮϲ

ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϳ

ϭϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϭϱϱϱΎΎ
'ϭϴϲϭϳϬϵϮ
ΎΎϮϴϵϰΎΎ
ΎΎϭϯϬϲΎΎ
'ϭϴϬϯϱϲϯϰ
ΎΎϭϰϴϳΎΎ
ΎΎϮϱϳϲΎΎ
'ϭϴϲϬϱϱϴϰ
ΎΎϮϵϯϬΎΎ
'ϭϴϳϭϯϱϰϱ

ϯϭϯ ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϬϰϳ ϮϬϬϴ
ϯϭϰ ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϬϲϰ ϮϬϬϴ
ϯϭϱ ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϬϰ ϮϬϬϴ

ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϭϲϯϰΎΎ
ΎΎϭϯϰϲΎΎ
ΎΎϭϰϴϲΎΎ

ϯϭϲ
ϯϭϳ
ϯϭϴ
ϯϭϵ
ϯϮϬ
ϯϮϭ
ϯϮϮ
ϯϮϯ
ϯϮϰ

ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϭϮ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϭϯ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϭϰ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϮϭ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϯϵ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϰϬ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϰϭ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϲϳ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϲϴ

ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ

ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϭϲϱϱΎΎ
ΎΎϲϲϲϵΎΎ
ΎΎϮϳϯϭΎΎ
ΎΎϱϵϳϮΎΎ
ΎΎϭϰϯϭΎΎ
ΎΎϲϰϴϱΎΎ
ΎΎϮϲϮϭΎΎ
ΎΎϲϰϳϰΎΎ
ΎΎϭϯϭϰΎΎ

ϯϮϱ
ϯϮϲ
ϯϮϳ
ϯϮϴ
ϯϮϵ

ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϲϵ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϳϬ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϳϭ
ϯϮϬϬϴϬϱϬϬϭϴϰ
ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϲϱϮ

ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϴ
ϮϬϭϰ

ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ

ΎΎϭϰϭϭΎΎ
ΎΎϭϱϳϲΎΎ
ΎΎϮϱϵϳΎΎ
ΎΎϭϱϱϳΎΎ
ΎΎϱϳϵϭΎΎ
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>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
/͘͘͘:Z//KϮϬϬϮ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲ>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'K
DZd/E'hDEZDE
WZKs/E/>/͘͘͘:Z//KϮϬϬϰ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>
>KE^K'KE>WZK
/͘͘͘:Z//KϮϬϬϭ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲ>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'K
d>>Z^>/
WZKs/E/>/͘͘͘:Z//KϮϬϬϰ
/Whd/KEWZKs/E/>
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KEZZ'KWZKs/E/>/͘͘
'ZE
WZ/KKϮϬϬϮͲϮϬϬϯ
>ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘sK>h/KE&/EKhW/KE
ZD/Z:/DEZ&>
dZZEK^&Z/KZWh^ϭϵϵϵ
:h'K>KKEdE/K^KͲ >ͬϮϬϭϵͬϴϬϯ͘dZE^&ZE/sh>dWKZZZKZE
D/E/^dZd/sKEǑϭ
hEd͕^ͬKhDEdKϮϮϬϬϱϬϬϭϬϴϳϵ͕d^/KE
'ZE
K^d^ZhZ^Kϯϳͬϵϵ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲs>^:͘͘DdDWKZϬϲͬϬϳD^
>hWKZd/sK^D/>K
KdhZ
WZK^K>K/ys/

KDDKE'ZKhE
Wh>/^,/E'Wdz>d

>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EWKZhd/>//KE>
W>/K>K^KZKs>/ϭϭ:hE/KϮϬϬϳ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲs>^:͘͘DdDWKZϬϲͬϬϳD^
dKZKWZEdKE/KDEh> KdhZ
^KDhsYh
/E'Z^KWZs>^:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϲϱϭϯϳ
:KYh/E
KEdZZ^WZDEh>
/E'Z^KWZs>^:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϭϭϯϭϵ
^Z^ZZ/>>KD/'h>
/E'Z^KWZs>^:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϭϭϮϭϴ
^EdK^&ZEE
s>Ed/ϵϯϰϬϵ
&ZE/^K:s/Z
&ZEE,s^EdKE/K
:KZ'
s>:͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϬϳϵϲϯ
>h>KE^dKW/EK^
WhEd
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϴϯϬϭϮ
>E,>KE^K/>/K
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϭϭϵϵϵ
:K^
W>KD/EKDZd/EZh>
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϬϳϵϲϭ
DZdK^^dsZ&>
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϭϭϮϴϲ
WZDK^>D/'h>
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϬϳϴϴϵ
E'>
DZd/E,K^EdKE/K
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϳEd/ϭϭϮϬϱϳ
^d/>>K'^h>
s>Ed/ϭϬϴϬϬϯ:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
,Zs^'KE>EdKE/K
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϲϱϭϬϴ
'ZZ/K'ZZ/KEdKE/K
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϭϬϵϬϱ
ZD/Z^E,>
>E:hEs/Ed
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϭϭϯϯϲ
>hWKZd/sK^D/>K
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϲϱϭϰϴ
:/DEs/>>Ehs:K^
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϲϱϬϯϮ
s>s/dKZ/EdKE/K
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϰϮϳϴϲ
WsDZ/^E/^/ZK
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϲϱϭϬϱ
'hZ/KHs/
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϰϯϴϵϭ
ZK>^'Z/&ZE/^K
s>:͘͘DϬϳͬϬϴEd/ϲϱϬϵϲ
^K͘/^Ͳ^WH
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϲϱϭϲϲ
'D/^E,ZKZdK
s>Ed/ϵϯϰϲϳdDWKZϬϳͬϬϴ
>hWKZd/sK>Yh/Ed
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
'Z/>KZEd:K^
EdKE/K
/E'Z^K^s>^WZ:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
DK,KE>hE:^h^
/E'Z^K^s>^WZ:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
KZ/,h>'KDDEh>
s>Ed/>DZ/DϬϳͬϬϴ
,/>'K,/'hZ^:K^
WZK
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϰϬϰϲϯ
WKKsYhD/>/K
s>Ed/ϵϯϱϭϰ:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
'Z/'KE>EdKE/K
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϰϯϲϭϮ
DZd/E^W>>Z'^/͎</ sK>h/KEs>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϲϱϭϯϯ
ZKZ/'h'KDE/>
sK>h/KEs>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
^E,DKZEKZ>K^
sK>h/KEs>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
&ZZ/^'h/>ZK^Z
sK>h/KEs>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
'Z/ZKZ/'hZ>K^
s>Ed/ϲϱϱϲϰdDWKZϬϴͬϬϵ
>>>>KWs/Ed
s>:͘͘D͘dDWKZϬϳͬϬϴEd/ϭϯϵϯϬϯ
&ZEEDZd/E
EdKE/K
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴ
,ZZZ'h/>Z>h/^DZ/ s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϭϰϮϭϴϮ
>K>,/ZDKE
s>:͘͘D͘ϬϳͬϬϴEd/ϲϱϬϵϮ
^E,WZ:K^DEh> s>:͘͘D͘Ed/ϭϰϯϮϲϭ
Z'KEDKzEK:K^>h/^
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
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ϯϯϬ ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϲϱϯ ϮϬϭϰ
ϯϯϭ ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϲϴϲ ϮϬϭϰ
ϯϯϮ ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϲϵϮ ϮϬϭϰ

ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ

ΎΎϱϳϵϭΎΎ
ϭϵϱϭϲϰϮϲ
ΎΎϮϰϴϯΎΎ

ϯϯϯ ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϭϬ ϮϬϭϰ
ϯϯϰ ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϯϳ ϮϬϭϰ

ϲϬ͕ϬϬ
Ϯϵϱ͕ϵϮ

ΎΎϴϯϬϮΎΎ
:ϵϯϭϮϵϳϰϬ

ϯϯϱ ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϱϭ ϮϬϭϰ

ϲϬ͕ϬϬ

ΎΎϬϭϬϬΎΎ

ϯϯϲ ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϱϲ ϮϬϭϰ

ϲϬ͕ϬϬ

ΎΎϯϴϯϭΎΎ

ϯϯϳ ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϱϳ ϮϬϭϰ

ϲϬ͕ϬϬ

ΎΎϯϴϯϭΎΎ

ϮϬϭϰ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϰ

ϭϬϵ͕ϲϴ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϭϮϵ͕ϲϲ

Ϯϯϳϭϭϱϱϵ
ϭϰϴϴϯϴϯϵ
ϭϰϴϴϯϴϯϵ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
ΎΎϲϬϵϳΎΎ

ϯϰϰ ϯϮϬϭϰϬϬϬϱϳϬϭ ϮϬϭϰ

ϲϬ͕ϬϬ

ϭϴϳϮϵϭϬϯ

ϯϰϱ ϯϮϬϭϰϬϬϬϵϯϯϬ ϮϬϭϰ

ϮϱϬ͕ϬϬ

,ϭϴϮϰϰϲϭϲ

ϯϰϲ ϯϮϬϭϰϬϬϭϬϭϮϯ ϮϬϭϰ

ϮϱϬ͕ϬϬ

ΎΎϰϵϬϱΎΎ

ZKs//'/d>͕^͘>͘
hE/WZ^KE>
KDhE/WZKW/dZ/K^
hEK^/Z^ϵ
>K^^EdK^^ZZEK
Ed>/

ϯϰϳ ϯϮϬϭϰϬϬϭϰϬϮϬ ϮϬϭϰ

ϳϬϯ͕ϴϮ

ϭϴϮϬϭϳϴϬ

ZDE^s/^dEs^>

ϯϰϴ ϯϮϬϭϰϬϬϭϲϰϱϯ ϮϬϭϰ

ϴϴϱ͕ϵϲ

ϭϴϳϵϯϰϰϴ

ϯϰϵ ϯϮϬϭϰϬϬϭϲϰϱϱ ϮϬϭϰ

ϰϰϮ͕ϵϴ

ϭϴϳϵϯϰϰϴ

ϯϱϬ ϯϮϬϭϰϬϬϮϬϱϱϭ ϮϬϭϰ

ϱϴϮ͕ϱϮ

ϭϴϵϭϱϱϰϲ

ϯϱϭ ϯϮϬϭϰϬϬϮϮϱϵϵ ϮϬϭϰ

ϮϱϬ͕ϬϬ

,ϭϴϮϰϴϮϱϮ

sZh:^>
W/&//K:z/&
^DZ>

ϯϱϮ ϯϮϬϭϰϬϬϮϯϲϮϬ ϮϬϭϰ

ϯϬϬ͕ϬϬ

ϭϴϴϲϯϰϭϱ

KE^dDZK'^K/K^^>

ϯϱϯ ϯϮϬϭϰϬϬϮϯϲϮϭ ϮϬϭϰ

ϮϱϬ͕ϬϬ

ϭϴϴϲϯϰϭϱ

>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/E'ZEd/'^d/KE
KE^dDZK'^K/K^^> Z^/hK^hZ͘ED/EKZKEϴϬϯǑ,͘

ϯϱϰ ϯϮϬϭϰϬϬϮϰϳϰϮ ϮϬϭϰ

ϯϲϵ͕ϴϬ

ΎΎϳϴϳϭΎΎ

ZKD>/E's/

ϯϱϱ ϯϮϬϭϰϬϬϮϰϳϰϯ ϮϬϭϰ

ϲϬϬ͕ϬϬ

ΎΎϳϴϳϭΎΎ

ZKD>/E's/
/d>/E^s/>>ZD^͕^>
Z'KEDKzEK:K^>h/^
Z'KEDKzEK:K^>h/^
dZ/KE^DKEd/>^>
y/^'EZ^>
y/^'EZ^>
y/^'EZ^>
Hh>^dZd/KEsEd^^>
^dZKZ/KDZ/
:/DEWZ/dK
>K^dhZZK^
D^KE>K^:DKE^,/:K^
^>
Dh,&Z/:hE>&KE^K^
dhZZKE^>K^D>>/K^^>
s>ZE^ZYh>
s>ZE^ZYh>
s>ZE^ZYh>
DKZYhZdEZ/Yh
DEh>'KDzDZ/
E'>^>
^KE>hWZK
Z,K^,KDZ^zDh:
Z^,KDK^yh>^ΗΗ

ϯϯϴ
ϯϯϵ
ϯϰϬ
ϯϰϭ
ϯϰϮ
ϯϰϯ

ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϲϯ
ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϴϮ
ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϴϯ
ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϴϵ
ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϵϬ
ϯϮϬϭϰϬϬϬϭϳϵϮ

ϯϱϲ
ϯϱϳ
ϯϱϴ
ϯϱϵ
ϯϲϬ
ϯϲϭ
ϯϲϮ
ϯϲϯ
ϯϲϰ
ϯϲϱ
ϯϲϲ

ϯϮϬϭϰϬϬϮϱϮϬϲ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϰϵϬϰ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϰϵϬϱ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϰϵϮϮ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϰϵϮϲ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϰϵϮϳ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϰϵϮϴ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϰϵϯϰ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϬϲϮ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϭϬϲ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϭϭϯ

ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ

ϭ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϭϴϱ͕ϯϰ
ϯϰϬ͕Ϯϲ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ

ϴϱϰϱϴϵϱϴ
ΎΎϱϳϵϭΎΎ
ΎΎϱϳϵϭΎΎ
ϵϬϬϱϯϱϯϵ
ϵϬϭϮϱϱϰϯ
ϵϬϭϮϱϱϰϯ
ϵϬϭϮϱϱϰϯ
ϵϭϭϴϮϰϳϳ
ΎΎϵϲϭϮΎΎ
ϭϰϵϵϲϵϴϳ
ϮϯϳϮϲϲϲϰ

ϯϲϳ
ϯϲϴ
ϯϲϵ
ϯϳϬ
ϯϳϭ
ϯϳϮ
ϯϳϯ

ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϭϮϲ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϭϯϮ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϭϵϵ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϮϬϰ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϮϬϱ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϮϬϲ
ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϮϬϴ

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ

ϭϱϰ͕ϭϰ
Ϯϵϱ͕ϵϮ
ϰϱ͕Ϭϵ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϭϮϵ͕ϲϲ

ϮϯϯϭϭϱϬϵ
:ϵϯϭϮϵϳϰϬ
ϭϰϴϴϯϴϯϵ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
ΎΎϲϬϵϳΎΎ

ϯϳϰ ϯϮϬϭϱϬϬϬϱϯϴϳ ϮϬϭϱ

ϲϬ͕ϬϬ

ϵϴϯϰϰϯϳϳ

ϯϳϱ ϯϮϬϭϱϬϬϬϳϰϲϱ ϮϬϭϱ

ϭϭϳ͕ϳϳ

'ϭϴϯϰϲϴϱϴ

Z'KEDKzEK:K^>h/^
>KK
'Z/DhHKD/'h>
:/DE^E,D/'h>
E'>
Dh,&Z/:hE>&KE^K^
ZD/Z:/DE&ZE/^K
DEh>
ZKZ/'hZs>,KDZ/
ZDE
ZKZ/'hZs>,KDZ/
ZDE
ZK^^E,zD/>/K
ZZ/KE
dhZZKE^>K^D>>/K^^>
dhZZKE^>K^D>>/K^^>
s>ZE^ZYh>
s>ZE^ZYh>
DKZYhZdEZ/Yh

n

^Zs//K^Z^dhZ/KEz
dZ/E'ZK^>sZ^>
^Zs//K^Z^dhZ/KEz
dZ/E'ZK^>sZ^>

>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
sK>h/KE&/EsZ/K^KZWh^ϮϬϭϯ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKDK'ZEd/
KhW/ME^W/K/'/d>EEdZK
/E//d/s^DWZ^Z/>^
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/E'^d/KEZ^/hK^͕ͬ
hEK^/Z^͕ϵ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/E'^d/KEZ^/hK^͕ͬ
d:/ZK͕Ϯϱ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲWd͘Z^dKKDWE^͘>ͲϱϯͬϭϮs͘/E'Z^K
//hZyWdDdϭϬϰϯϯͬϮϬϭϬZ&ϲ͕ϮϲϴϱϵϱͲϱ͕ϮϬϬϳͲ
ϮϴϰϮϲϳͲϰ͕ϮϴϰϮϳϵͲϮ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲZ/>ϮϬϬϳ͕Kd>K&Z/KE>^
:KZE^WhZd^/Zd^>^>
:hsEdh͘
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲEKs/DZϮϬϬϳ͕^Zs//KKd>KE
DKd/sK>W>E&KZD/KE͘
sK>h/KE&/EdZZ/E'Z^>/
ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϬ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE'ZEd/'^d/KEZ^/hK^
hZ͘EͬKdKZ>KW&KEdϲzϭϬ͘
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/E'ZEd/ZW͘Ws͘E
D/EKZKEϴϬϯǑ,͘

>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE'ZEd/'^d/KEZ^/hK^
hZEK^yWd͘ϱϯϳϵͬϮϬϭϬͲͬKE'Z͕ϮϬ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE'ZEd/ZWK^//KE
Ws/DEdK^yWd͘ϱϯϳϵͬϮϬϭϬͲͬKE'Z͕ϮϬ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EZWK^//KE
Ws/DEdK^͘yWdϭϮϱϯϲͬϬϵ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KEͲWK^/dK&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KEͲWK^/dK&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲsK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϰ
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲyWd͘ϭϭϭϳϴͬϭϰKEsKdKZ/>&KEK
/E//d/s^Dh:ZHKϮϬϬϳ͘ϯϬй͘
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n

ϯϳϲ ϯϮϬϭϱϬϬϬϴϵϳϲ ϮϬϭϱ

Ϯϯϯ͕Ϯϴ

ϭϴϰϯϳϮϯϲ

dZW/s^>

ϯϳϳ ϯϮϬϭϱϬϬϭϳϮϭϵ ϮϬϭϱ

ϴϳ͕ϵϯ

ΎΎϲϵϲϰΎΎ

ϯϳϴ ϯϮϬϭϱϬϬϮϯϯϰϵ ϮϬϭϱ

Ϯϱϰ͕ϲϭ

ΎΎϬϵϵϳΎΎ

ϯϳϵ ϯϮϬϭϱϬϬϮϯϯϴϴ ϮϬϭϱ

ϱϱϭ͕ϴϲ

ϮϴϵϴϰϬϵϰ

>hYhE>>h/
Zs>KZKZ/'hDZ/
:K^
^K>h/KE^dE/^E,
^WHK>͕^͘>

ϯϴϬ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϭϳ ϮϬϭϲ

ϯϬ͕ϴϱ

ΎΎϭϮϴϰΎΎ

ϯϴϭ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϭϴ ϮϬϭϲ

Ϯϴ͕ϱϲ

ΎΎϭϮϴϰΎΎ

ϯϴϮ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϭϵ ϮϬϭϲ

ϯϲ͕ϳϳ

ΎΎϭϮϴϰΎΎ

ϯϴϯ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϮϬ ϮϬϭϲ

ϯϲ͕ϳϭ

ΎΎϭϱϵϭΎΎ

ϯϴϰ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϮϭ ϮϬϭϲ

ϯϰ͕ϭϲ

ΎΎϵϮϭϯΎΎ

ϯϴϱ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϮϯ ϮϬϭϲ

ϰϬ͕Ϭϴ

ΎΎϱϴϯϲΎΎ

ϯϴϲ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϯϰ ϮϬϭϲ

ϯϱ͕ϳϱ

Ϭϰϭϭϳϰϲϭ

ϯϴϳ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϯϱ ϮϬϭϲ

ϯϱ͕ϲϵ

Ϭϰϭϭϳϰϲϭ

ϯϴϴ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϯϴ ϮϬϭϲ

Ϯϴ͕Ϭϱ

ΎΎϭϴϵϭΎΎ

ϯϴϵ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϯϵ ϮϬϭϲ

ϯϲ͕Ϯϲ

ΎΎϯϲϮϮΎΎ

ϯϵϬ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϰϯ ϮϬϭϲ

ϯϵ͕ϴϴ

ΎΎϬϲϲϲΎΎ

ϯϵϭ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϰϵ ϮϬϭϲ

ϰϴ͕ϰϵ

ΎΎϵϭϱϭΎΎ

ϯϵϮ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϱϬ ϮϬϭϲ

ϰϴ͕ϰϵ

ΎΎϵϭϱϭΎΎ

ϯϵϯ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϲϬ ϮϬϭϲ

ϭϮ͕ϯϭ

ΎΎϭϳϵϵΎΎ

ϯϵϰ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϲϰ ϮϬϭϲ

ϯϲ͕ϴϮ

ΎΎϬϭϮϭΎΎ

ϯϵϱ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϳϱ ϮϬϭϲ

Ϯϴ͕ϰϱ

ΎΎϵϭϳϱΎΎ

ϯϵϲ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϳϳ ϮϬϭϲ

ϯϳ͕ϰϴ

ΎΎϵϭϳϱΎΎ

ϯϵϳ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϴϬ ϮϬϭϲ

ϰϮ͕ϳϴ

ΎΎϴϴϲϯΎΎ

ϯϵϴ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϴϭ ϮϬϭϲ

ϯϴ͕ϲϱ

ΎΎϲϭϯϰΎΎ

ϯϵϵ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϴϮ ϮϬϭϲ

ϯϴ͕ϲϱ

ΎΎϲϭϯϰΎΎ

ϰϬϬ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϴϱ ϮϬϭϲ

ϯϳ͕ϳϯ

ΎΎϮϮϮϬΎΎ

ϰϬϭ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϭϴϲ ϮϬϭϲ

ϰϴ͕ϴϱ

ΎΎϮϮϮϬΎΎ

ϰϬϮ ϯϮϬϭϲϬϬϬϬϰϱϰ ϮϬϭϲ
ϰϬϯ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϲϲϳ ϮϬϭϲ

ϮϱϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ

ΎΎϭϵϱϬΎΎ
ΎΎϱϳϵϭΎΎ

n
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>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲWd͘sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘h^
ϭϰϳͲϮͲϮϬϬϯͲϯϴϳϴϯϲͲϭ͕ϭϰϳͲϭͲϮϬϬϰͲϲϳϭϯͲϬ͕ϮϬϬϱͲϮϯϰϴϰͲ
ϲ͕ϮϬϬϳͲϵϭϱϴͲϮ͘
>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲs͘/E'͘/E͘Z&͘hϴϰͲϭͲϮϬϭϯͲϭϵϮϳϭϭͲ
ϭ͘
s&/EZW͘Ws͘Es͘&'Z/>KZϱͲ
KDWE^/KEyWd͘ϰϲϯϰͬϭϱ;ϯϮϬϭϱϬϬϮϭϵϮϳͿ͘

>ͬϮϬϭϵͬϵϬϲEϲϲ͕ϲyϮ<'ͲEǑ>ZEϭϬϱϱϬϱϴϰ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
:KzWZd^/&KEWZK
W>^E>ZK͘:Kϳ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
:KzWZd^/&KEWZK
W>^E>ZK͘:Kϴ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
:KzWZd^/&KEWZK
W>^E>ZK͘:Kϵ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
,/>'KWZ'Z/EE^Z W>^E>ZK͘:KϭϬ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
ZD,/:hE
W>^E>ZKΗΗ͘:Kϭϭ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
'D/'D/'Z/>
W>^E>ZKΗΗ:Kϭϯ͘
s&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DKΗΗKE^/KE
DE/>:K^/&//Kd>zEW>^E
WZKE//^
>ZK͘:KϯϬ͘
s&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DKΗΗKE^/KE
DE/>:K^/&//Kd>zEW>^E
WZKE//^
>ZK͘:Kϯϭ͘
s&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DKΗΗKE^/KE
,ZE/EZZDZ/> DE/>:K^/&//Kd>zW>^͘>ZK͘:K
DZ
ϰϲ͘
sK>h/KE&/Ey͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZΗΗKE^/KE
dZh:/>>K^E,sZ/^d
DE/>^W/KWh>/K:K^/&͘d>zE
Z>/
W>^E>ZK͘^W͘ϰϳ
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
KKdKZZ^EdKE/K
W>^E>ZK͘:Kϱϭ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ZZ^KDhHKDEh>
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
&/E
W>^E>ZK͘:KϲϬ͘
sK>h/KE&/E&͘dZ^dZKEǑϲϬ͕:K^/&//K
d>zEW>^E>ZK͘yWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰ
ZZ^KDhHKDEh>
&/E
hZE/^DK͘
s͘&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZ͘ΗΗKE^/KE
DZd/E>E,:hE
DE/>:K^/&//Kd>zEW>^E
Z>K^
>ZK͘:KϳϬ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
&ZEEWEdK:DZ/K
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
>ZdK
W>^E>ZKΗΗ͘:Kϴϱ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
^ZZEKZKZ/'h:hE
W>^E>ZKΗΗ:Kϵϳ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
^ZZEKZKZ/'h:hE
W>^E>ZKΗΗ:Kϵϵ͘
s͘&/EyW͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DKΗΗKE^/KE
DE/>:K^/&//Kd>zW>^E>ZKΗΗ
ZK^ZK:^Zh&/EK>
:KϭϬϮ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&/Kd>zEW>
s>/s/hZK>/^
^E>ZK͘:KϭϬϯ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&/Kd>zEW>
s>/s/hZK>/^
^E>ZK͘:KϭϬϰ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
>>>,><^D
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
DK,D<Z/
W>^E>ZKΗΗ͘:KϭϬϳ͘
sK>h/KE&/EyWd͘ϯϯϯͬϮϬϭϰhZE/^DK
>>>,><^D
ΗΗKE^/KEDE/>:K^/&//Kd>zE
DK,D<Z/
W>^E>ZKΗΗ͘:KϭϬϴ͘
s&/E'^d/KEZ^/hK^͕ͬZhW/Z>
DKZ>>WZZ:K^DEh> >//E͕ϭϮ>^/E&Ed/>^
Z'KEDKzEK:K^>h/^
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
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ϰϬϰ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϲϲϴ ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ

ΎΎϱϳϵϭΎΎ

Z'KEDKzEK:K^>h/^

ϰϬϱ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϲϴϬ ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ

ϵϬϬϱϯϱϯϵ

dZ/KE^DKEd/>^>

ϰϬϲ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϲϴϰ ϮϬϭϲ

ϭϴϱ͕ϯϰ

ϵϬϭϮϱϱϰϯ

y/^'EZ^>

ϰϬϳ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϲϴϱ ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ

ϵϬϭϮϱϱϰϯ

y/^'EZ^>

ϰϬϴ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϲϴϲ ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ

ϵϬϭϮϱϱϰϯ

y/^'EZ^>

ϰϬϵ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϲϵϯ ϮϬϭϲ

ϯϰϬ͕Ϯϲ

ϵϭϭϴϮϰϳϳ

Hh>^dZd/KEsEd^^>

ϰϭϬ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϳϬϱ ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ

ΎΎϵϲϭϮΎΎ

ϰϭϭ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϳϮϯ ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ

ϮϯϳϰϰϲϰϮ

ϰϭϮ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϳϮϱ ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ

ϮϯϳϰϰϲϰϮ

^dZKZ/KDZ/
&>/yZh/ZE^zK^
D^
&>/yZh/ZE^zK^
D^

ϰϭϯ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϵϬϳ ϮϬϭϲ

Ϯϵϱ͕ϵϮ

:ϵϯϭϮϵϳϰϬ

ϰϭϰ ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϵϱϯ ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ

ϭϰϴϴϯϴϯϵ

ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ

ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϭϱϰ͕ϭϰ

ϭϰϴϴϯϴϯϵ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
Ϯϯϱϴϴϭϵϳ

ϰϮϬ ϯϮϬϭϲϬϬϬϱϬϰϰ ϮϬϭϲ

ϲϲϰ͕ϬϬ

ΎΎϭϲϱϭΎΎ

ϰϮϭ ϯϮϬϭϲϬϬϬϵϳϰϯ ϮϬϭϲ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϳϰϵϬϵϵϵ

ϰϳϰ͕Ϯϲ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϭϴϱ͕ϯϰ
ϱϵ͕ϳϰ
ϲϬ͕ϬϬ
ϯϰϬ͕Ϯϲ
ϲϬ͕ϬϬ
ϭϱϰ͕ϭϰ
ϰϭϭ͕ϬϬ
Ϯϵϱ͕ϵϮ

ϳϬϯϬϮϬϯϵ
ΎΎϱϳϵϭΎΎ
ΎΎϱϳϵϭΎΎ
ϵϬϬϱϯϱϯϵ
ϵϬϭϮϱϱϰϯ
ϵϬϭϮϱϱϰϯ
ϵϬϭϮϱϱϰϯ
ϵϭϭϴϮϰϳϳ
ΎΎϵϲϭϮΎΎ
Ϯϯϱϴϴϭϵϳ
ϵϬϮϱϳϭϬϲ
:ϵϯϭϮϵϳϰϬ

ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ
ϯϭϮ͘ϵϱϰ͕Ϯϱ

ΎΎϬϭϬϬΎΎ
ϭϰϴϴϯϴϯϵ
ϭϰϴϴϯϴϯϵ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ
ΎΎϲϴϵϴΎΎ


ϰϭϱ
ϰϭϲ
ϰϭϳ
ϰϭϴ
ϰϭϵ
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ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϵϱϰ
ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϵϲϬ
ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϵϲϭ
ϯϮϬϭϲϬϬϬϭϵϲϮ
ϯϮϬϭϲϬϬϬϯϵϳϮ

ϰϮϮ
ϰϮϯ
ϰϮϰ
ϰϮϱ
ϰϮϲ
ϰϮϳ
ϰϮϴ
ϰϮϵ
ϰϯϬ
ϰϯϭ
ϰϯϮ
ϰϯϯ

ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϰϲϵ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϴϴϳ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϴϴϴ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϴϵϴ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϵϬϮ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϵϬϯ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϵϬϰ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϵϭϬ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϵϮϯ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϵϲϬ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϵϳϭ
ϯϮϬϭϲϬϬϭϵϵϵϰ

ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ

ϰϯϰ
ϰϯϱ
ϰϯϲ
ϰϯϳ
ϰϯϴ

ϯϮϬϭϲϬϬϮϬϬϱϯ ϮϬϭϲ
ϯϮϬϭϲϬϬϮϬϬϴϭ ϮϬϭϲ
ϯϮϬϭϲϬϬϮϬϬϴϮ ϮϬϭϲ
ϯϮϬϭϲϬϬϮϬϭϯϬ ϮϬϭϲ
ϯϮϬϭϲϬϬϮϬϭϯϭ ϮϬϭϲ
/DWKZddKd>͗

n
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ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ

sK>h/KE/E'Z^K&/EKZWh^ϮϬϭϱ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
Dh,&Z/:hE>&KE^K^ ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
dhZZKE^>K^D>>/K^^>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
sK>h/KE&/EKhW/KEdZZEK^&Z/>
dhZZKE^>K^D>>/K^^>
ϮϬϭϱͲdZ/KE^zZsE^Ͳ
s>ZE^ZYh>
sK>h/KE/E'Z^K&/EKZWh^ϮϬϭϱ
s>ZE^ZYh>
sK>h/KE/E'Z^K&/EKZWh^ϮϬϭϱ
s>ZE^ZYh>
sK>h/KE/E'Z^K&/EKZWh^ϮϬϭϱ
,K^d>Z/>K^:DKE^^>
sK>h/KE&/EKZWh^ϮϬϭϱ͘
zhKEKD/KZdhZE^/^^/^͘
ZE'hdZK^d^
KW͘ϮϮϬϭϲϭϬϬϭϱϴϬ͘
sK>h/KE&/EZW͘Ws͘EW>>ZDEϳ͘
E^d,Kh^^>
yWd͘ϴϮϳͬϮϬϭϭ
EKZWKZ/KE
sK>h/KE/E'͘/E͘Z&͘hϲϲͲϭͲϮϬϭϮͲϲϲϲϭϵϰͲ
EZ/^
ϰ͘
Z'KEDKzEK:K^>h/^
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
Z'KEDKzEK:K^>h/^
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
dZ/KE^DKEd/>^>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
y/^'EZ^>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
y/^'EZ^>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
y/^'EZ^>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
Hh>^dZd/KEsEd^^> sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
^dZKZ/KDZ/
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
,K^d>Z/>K^:DKE^^>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
DzΘ>dZ/KE^
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
Dh,&Z/:hE>&KE^K^ sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
ZD/Z:/DE&ZE/^K
DEh>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
dhZZKE^>K^D>>/K^^>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
dhZZKE^>K^D>>/K^^>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
s>ZE^ZYh>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ
s>ZE^ZYh>
sK>h/KE&/EdZ/KE^KZWh^ϮϬϭϲ



Granada, 10 de febrero de 2021.-El Coordinador General de Economía, fdo.: Francisco Manuel Aranda Morales.

NÚMERO 1.018

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA

Aprobación inicial Ordenanza General reguladora de
Subvenciones
EDICTO
D. Francisco Fuentes Jódar, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Organización y Servi-

cios Generales, Servicios Jurídicos y Régimen Interior,
Presidencia y Contratación, Economía y Empresas Participadas del Excmo. Ayuntamiento de Granada,
HACE SABER: Que en la Intervención General, sita
en la Plaza del Carmen, se encuentra expuesto al público, en horario de 9:00 a 13:00, de lunes a viernes, y
se ha publicado en el Portal de Transparencia de la Ciudad de Granada de conformidad con el art. 13 de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el expediente de Intervención nº 217/2020, relativo a la Ordenanza general reguladora de la concesión
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de Subvenciones, aprobado inicialmente por la Comisión Delegada de Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, en
su sesión ordinaria celebrada el día quince de febrero
de 2021, en virtud de la delegación de competencias del
Pleno mediante Acuerdo nº 210 de diecinueve de julio
de 2019.
Los interesados podrán interponer contra el citado
expediente las reclamaciones o alegaciones que consideren con sujeción a las siguientes indicaciones:
Plazo: 30 días hábiles contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación: En las oficinas de Registro
del Ayuntamiento de Granada o de cualquier otra forma
admitida por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la misma.
Si en el expresado plazo, no se presentasen alegaciones o reclamaciones, en aplicación del artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local y demás de aplicación, el expediente se
entenderá definitivamente aprobado.
Granada, a 23 de febrero de 2021.- El Teniente de Alcalde, Delegado de Recursos Humanos, Organización y
Servicios Generales, Servicios Jurídicos y Régimen Interior, Presidencia y Contratación, Economía y Empresas Participadas del Excmo. Ayto. de Granada, fdo.:
Francisco Fuentes Jódar.

NÚMERO 1.010

AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (Granada)

Bases y convocatoria selección Encargado de Obras
por promoción interna
EDICTO
D. José Antonio Robles Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada),
HACE SABER: Que mediante resolución de la Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2021 se acordó:
Primero. Aprobar las siguientes bases por las que se
ha de regir el procedimiento para la selección de un Encargado de Obras, personal laboral, por promoción interna, mediante concurso-oposición.
Segundo. Aprobar la convocatoria para la cobertura
del puesto de trabajo indicado, siendo el plazo de presentación de solicitudes de participación de veinte días
naturales a contar desde el siguiente de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Tercero: Su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y en Tablón de anuncios del Ayuntamiento y
el de la sede electrónica.
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BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE ENCARGADO DE OBRAS, PERSONAL
LABORAL, POR PROMOCIÓN INTERNA, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN.
1.- Normas Generales.
1.1.- El objeto de la presente convocatoria es la provisión de una plaza de Encargado de obras vacante en
la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, por promoción interna, mediante el sistema de
concurso-oposición, de conformidad con la Oferta de
Empleo Público del año 2020, aprobada por resolución
de Alcaldía de 2 de diciembre de 2020 y publicada en el
Boletín oficial de la Provincia número 210 de fecha 11
de diciembre de 2020. Las retribuciones que corresponden a la plaza serán las establecidas en el Presupuesto
de la Corporación en virtud de los acuerdos municipales pertinentes.
1.2. La presente convocatoria se regirá por las presentes bases; por lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
1.3. El contrato será a jornada completa y el horario
se adaptará a las exigencias técnicas de la programación general de este servicio.
1.4. El sistema de selección es el de concurso-oposición.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1- Para participar en este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, a la fecha de expiración del
plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ostentar la cualidad de personal laboral perteneciente al puesto de Oficial 1ª Albañil, con una antigüedad de más de dos años como personal laboral fijo en
su puesto de trabajo, según lo dispuesto en el artículo
76 del Reglamento General de ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de trabajo y Promoción profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995
de 10 de marzo, aplicado por analogía.
b) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
d) No haber sido separado del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial por resolución judicial para el ejercicio de las funciones públicas.
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En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.
e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar
o equivalente.
En sustitución de la anterior titulación, podrán acceder quienes tengan una antigüedad de diez años en el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra como Oficial 1ª.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su homologación.
f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las
establecidas en la normativa vigente de la Función Pública.
2.2. Todos los requisitos a que se refiere la presente
base, deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.
3. Solicitudes
3.1. Las instancias (conforme al Anexo I) para tomar
parte en las pruebas se dirigirán al Sr. Alcalde y deberán
contener la declaración de que el interesado reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior. Deberán ir acompañadas de fotocopia del D.N.I.,
titulación exigida, resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen así como los documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en la base
6 de la convocatoria.
El importe de los derechos de examen asciende a la
cantidad de 19,20 euros que deberá ingresarse en la
cuenta corriente nº ES61 3023 0073 8850 65121807. Debiendo de indicar claramente al efectuar el ingreso, el
nombre y apellidos así como el texto “Solicitud admisión selección Encargado de Obras del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra”.
3.2. El plazo de presentación de instancias será de 20
días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el B.O.E.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia, y en tablón de anuncios del Ayuntamiento y el de la sede electrónica.
3.3.- La solicitud de participación se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento de Güéjar Sierra.
Podrá remitirse también en la forma que determina el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, en su caso. En dicha resolución, que deberá publicarse en el BOP, sede electrónica, y en el tablón de
anuncios de este, se concederá a los aspirantes excluidos un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente
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a la publicación en el BOP, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión. Los aspirantes que
dentro del plazo no subsanen dicha exclusión, quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.
4.2. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, aprobada por resolución de la Alcaldía, se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Güéjar Sierra. En dicha resolución, se indicará el lugar, fecha y hora del ejercicio de la primera
fase, así como la composición del Tribunal.
4.3. Los anuncios sucesivos a que hubiere lugar se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Güéjar Sierra.
5. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal calificador deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y hombres, de conformidad con el
artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente, Un funcionario del Ayuntamiento
Tres Vocales, empleados públicos de Administración
Local con titulación o especialización iguales o superiores a la exigida en la plaza convocada.
Secretario, el de la Corporación o funcionario en
quien delegue.
5.2. Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes para los supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Corresponde al tribunal el desarrollo y calificación de los méritos y demás extremos a que hace referencia la Base 6ª de la presente convocatoria.
5.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, el Secretario y de la mitad, al
menos, de los vocales.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso, en causa de abstención en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sin perjuicio de que, de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo a que representa. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o alguna
de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio
de sus especializaciones técnicas, en base a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando, por
tanto, con voz pero sin voto.
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5.7. Los miembros del tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases
convocadas, de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de los méritos y para la
publicación de los resultados.
5.8. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas, reclamaciones o incidencias puedan originarse o presentarse con la interpretación de la aplicación de las Bases de la presente convocatoria, así como
sobre las actuaciones a realizar no previstas, que serán
resueltas por el Tribunal sin apelación alguna. Asimismo, queda facultado para adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.
5.9. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a la percepción de asistencia y dietas en la
forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos, los componentes del tribunal de
esta convocatoria se clasifican en tercera categoría.
6. PROCESO SELECTIVO.
El sistema de selección será el de concurso-oposición.
6. 1 Fase de oposición
El ejercicio de esta fase será único, de carácter práctico, obligatorio y eliminatorio. Calificándose hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de cinco puntos.
Consistirá en resolver varios supuestos o actuaciones en el tiempo que establezca el tribunal, relacionados con el temario y las funciones del puesto. En este
ejercicio se valorará el conocimiento y aplicación practica de las materias establecidas en el programa que se
acompaña a las presentes bases, ANEXO II manifestado
a través de una correcta respuesta a las cuestiones que
se planteen.
Los candidatos deberán ir provistos de su DNI o, en
su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.2. Fase de concurso
El tribunal valorará exclusivamente los méritos presentados en documentos debidamente acreditados por
los aspirantes antes de que finalice le plazo de presentación de solicitudes.
A) Méritos profesionales.
- Tiempo de servicios prestados en el Ayuntamiento
de Güéjar Sierra en puesto o plaza de personal laboral
fijo de plantilla, en la categoría de Oficial 1ª Albañil, a razón de 0,40 puntos por año completo de trabajo, hasta
un máximo de 5 puntos.
En este apartado se valorará los meses completos
trabajados con la parte proporcional de puntos asignados a cada año completo
B) Formación: Por la participación, como asistente,
en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos u homologados por organismos
públicos y/o oficiales o dependientes de una Administración pública:
Menos de 20 horas lectivas: 0,05 puntos
Entre 20 y 30 horas lectivas: 0,20 puntos
Entre 35 horas y 65 horas lectivas: 0,40 puntos
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- De más de 65 horas lectivas: 0,50 puntos.
La puntuación máxima a alcanzar en el concepto de
formación será de 1 punto.
La puntuación máxima a alcanzar por todos los conceptos en la fase de concurso no podrá ser superior a 6
puntos.
6.3. La calificación final vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las Fases de
Concurso y Oposición, quedando seleccionado el aspirante que mayor puntuación haya obtenido. En caso de
empate, se resolverá a favor de quien hubiere obtenido: 1º mayor puntuación en la fase de oposición, 2º
mayor puntuación en el apartado de antigüedad y si
persistiera el empate, se resolverá por sorteo.
7. PUNTUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
7.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y página web municipal, y en los locales donde se haya celebrado la última prueba, la relación de candidatos, especificando las calificaciones obtenidas en cada una de las Fases, por orden de puntuación, y concretando el aspirante que ha superado el
proceso.
7.2. El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número de aspirantes superior al de las plazas vacantes convocadas
7.3. El aspirante propuesto aportará ante la Secretaría General del Ayuntamiento dentro del plazo de veinte
días naturales desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
Base 2ª de la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.
7.5. Concluido el proceso selectivo y presentada la
documentación por el/la interesado/a, el Alcalde del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra efectuará el contrato
por tiempo indefinido a favor del candidato/a propuesto/a, como trabajador laboral fijo de la Plantilla del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra, con la dotación presupuestaria que corresponde a un puesto y que se recoge
en la relación de puestos y en la Plantilla de Personal
aprobada
8. BASE FINAL
Conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver
las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo, conforme dispone el artículo 14.1 regla segunda de la ley 29/1998, de 13 de julio a partir del día siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada.
En lo no previsto en las Bases, será de aplicación el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Lo que se publica para general conocimiento.
Güéjar Sierra, 24 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.
José Antonio Robles Rodríguez.
ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos: …
Fecha de nacimiento: … Lugar de nacimiento: …
D.N.I. núm.: … Domicilio: …
Teléfono: … Municipio: … Provincia: … C.P.: …
Correo electrónico: …
OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO: Que vista la convocatoria anunciada en el
Boletín Oficial del Estado nº———————-de fecha —
—————-, para cubrir una plaza de Encargado de
obras, en régimen de personal laboral, por promoción
interna mediante el sistema de concurso-oposición,
conforme a las bases publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada nº—————de fecha ————
————-.
SEGUNDO: Que, siendo personal laboral, actualmente en el puesto de Oficial 1ª albañil, cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la solicitud.
TERCERO: Que declara conocer las bases generales
de la convocatoria para cubrir un aplaza de Encargado
de obras, en régimen de personal laboral por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición
Por todo lo cual SOLICITO se admita mi solicitud par
las pruebas de personal referenciada.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
- Fotocopia D.N.I.
- Titulación exigida.
- Justificante de pago derechos examen
- Meritos a valorar:
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas que se refiere la presente instancia y declara
que son ciertos los datos consignados en ella, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en la solicitud.
Lugar, fecha y firma
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR
SIERRA.
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ANEXO II
1. Servicios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Güéjar sierra: ubicación, funciones y actividades que en ellas se desarrollan.
2. Herramientas y maquinaria para la construcción.
Materiales para la construcción.
3. Saneamiento.
4. Paredes. Construcción y tipos. Aparejos. Sus clases. Andamios. Elección del tipo. Medidas de seguridad.
5. Encintados y pavimentos.
6. Alicatados y aplacados. Áridos para morteros y
hormigones: granulometría. Hormigones: dosificación,
amasado y transporte. Puesta en obra y compactación.
Hormigones: juntas, curado y encofrado.
7. Mortero y sus aplicaciones. Ejecución de morteros. Características.
8. Fábrica de ladrillo: tabiquero, tabicón. Pies: procedimiento y forma de colocación.
9. Revestimientos: guarnecidos, enfoscados, revoques, enlucidos, estucos.
10. Solados y alicatados: procedimiento y formas de
colocación.
11. El yeso: ejecución y utilización. Clases. Falsos techos.
12. Cubiertas y tejados: clases y formas de ejecución.
13. Aislamiento, corrección de humedades, revestimientos refractarios.
14. Seguridad y salud laboral. Riesgos y medidas
preventivas, el trabajo de la especialidad.

NÚMERO 866

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS (Granada)

Ordenanza concesión, señalización y tramitación
reserva estacionamiento
EDICTO
D. Roberto Carlos García Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peligros (Granada),
HACE SABER: El Pleno del Ayuntamiento de Peligros, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de
enero de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:
Ordenanza municipal reguladora de la concesión, señalización y tramitación de reservas de estacionamiento
en la vía pública.
Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el expediente estará expuesto al
público para su examen el Área de Secretaría del Ayuntamiento de Peligros, por un plazo de treinta días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo realizar durante dicho período las alegaciones
que estimen pertinentes.
Peligros, 21 de enero de 2021.-El Alcalde, fdo.: Roberto Carlos García Jiménez.
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NÚMERO 879

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (Granada)
ANUNCIO
Expediente: 2446/2019
Procedimiento: convocatoria y pruebas de selección de personal para la provisión de cinco plazas en la Policía Local.
Asunto: Relación definitiva de admitidos y excluidos.
D. Manuel Alberto Gil Corral, Alcalde-Presidente del Ayunamiento de Santa Fe (Granada), en uso de las atribuciones
que me confiere la vigente legislación de Régimen Local,
HAGO SABER que se ha dictado el siguiente Decreto con el número 2021-0288 el día 17/02/2021:
“D. Mauel Alberto Gil Corral, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), en uso de las atribuciones
que me confiere la vigente legislación de Régimen Local, he dictado el siguiente:
DECRETO
Visto que ha expirado el plazo de diez días hábiles (del 30/11/2020 al 30/12/2020, ambos inclusive) concedido para
la presentación de reclamaciones o subsanación de defectos en relación con el listado provisional de admitidos y excluidos a las pruebas de selección de personal para la provisión de cinco plazas de policía local, cuatro mediante el sistema de acceso de turno libre, y una mediante el sistema de acceso de movilidad sin ascenso; listado provisional aprobado por Decreto de esta Alcaldía 2020-1687 de fecha 16/11/2020, cuyo anuncio fue publicado en el BOP de Granada
nº 202 de 27 de noviembre de 2020, y Decreto 2020-1835 de fecha 01/12/2020 de rectificación de errores materiales
detectados en el Decreto 2020-1687, cuyo anuncio fue publicado en el BOP de Granada nº 212 de 15 de diciembre de
2020.
De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de septiembre de 2019 (BOP Nº 178 de 18 de septiembre de 2019, y BOP nº 241, de 19 de diciembre de
2019, para rectificación de error material), concretamente la base 5.2, transcurrido el plazo señalado anteriormente,
procede que el Sr. Alcalde-Presidente dicte resolución declarando aprobada definitivamente la relación de aspirantes
admitidos y excluidos, con designación de los miembros del Tribunal de Selección.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 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 General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo
21.1.g), h) e i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, HE RESUELTO:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
TURNO LIBRE:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
NIF
NOMBRE
***7636**
ACOIDAN TOLEDO BETANCOR
***5136**
ADOLFO TORRES TOSCANO
***9505**
ADRIÁN MARTÍN GUERRERO
***1401**
AGUSTÍN DOMÍNGUEZ ALCARAZ
***5671**
AGUSTÍN MANUEL ALONSO CUENCA
***6931*
ALBA LORITE SÁNCHEZ
***7838**
ALBA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
***6734**
ALBERTO CAPILLA MUÑOZ
***4581**
ALBERTO CHECA MARFIL
***7434**
ALBERTO JULIO ESCOBEDO HUERTAS
***4154**
ALBERTO RODRÍGUEZ MARTÍN
***5316**
ALBERTO TORRES DELGADO
***5610**
ALEJANDRO JIMÉNEZ VARGAS
***6156**
ALEJANDRO MEDINA AMORÓS
***7633**
ALEJANDRO MORENO RAMÍREZ
***5356**
ALEJANDRO ORTIZ DE LA OSA ZURITA
***9579**
ALFONSO CARLOS RUIZ ALONSO
***6059**
ALFREDO MORENO MORENO
***3436**
ÁLVARO ANDRADE MORALES
***5516**
ÁLVARO ARELLANO FERRERO
***8550**
ÁLVARO BAENA RAMÍREZ
***1811**
ÁLVARO RODRÍGUEZ ESCANDÓN
***5299**
AMADOR EXPÓSITO PELADO
***0087**
AMALIA NÚÑEZ RINCÓN
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***8030**
***2263**
***4629**
***4918**
***5497**
***7196**
***3537**
***6767**
***1626**
***4391**
***0348**
***6044**
***6941**
***6264**
***9922**
***5485**
***2566**
***9359**
***4676**
***4427**
***8597**
***8512**
***2181**
***2873**
***2200**
***0348**
***2816**
***8147**
***1319**
***6974**
***8585**
***6691**
***0286**
***2234**
***1824**
***1819**
***2613**
***1555**
***1767**
***4857**
***2710**
***0479**
***1190**
***8085**
***5822**
***6532**
***6896**
***2036**
***6076**
***2730**
***4412**
***3955**
***9834**
***2545**
***0911**
***2607**
***6537**
***7898**
***9637**
***9176**
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ANA MARÍA MUÑOZ GOSÁLBEZ
ANA MUÑOZ MUÑOZ
ANDRÉS PÉREZ BONILLO
ÁNGEL MANUEL AGUILAR BÉJAR
ÁNGELES MARÍA AGUILERA MOLINA
ANÍBAL TORRES PALACIOS
ANTONIO BENÍTEZ ROMERO
ANTONIO CANTERO CARRASCO
ANTONIO CERVILLA RODRÍGUEZ
ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ PÉREZ
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
ANTONIO GALIANO MONTERO
ANTONIO HERNÁNDEZ VÍLCHEZ
ANTONIO JAVIER AGUILERA ORTEGA
ANTONIO JAVIER RAMÍREZ CASTRO
ANTONIO JESÚS BALLESTEROS CANTERO
ANTONIO JESÚS FERNÁNDEZ MUÑOZ
ANTONIO JIMÉNEZ CAMPOS
ANTONIO JOSÉ CÁMARA GUARDIA
ANTONIO JOSÉ CASTILLA REIFS
ANTONIO JOSÉ EXPÓSITO ESPINOSA
ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ RUIZ
ANTONIO OJEDA HEREDIA
ANTONIO RODRÍGUEZ CARACUEL
AUXILIADORA CONSOLACIÓN MARTOS ALE
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
BALTASAR FUENTES LÓPEZ
BEATRIZ ROSUA ROMERO
BELÉN LÓPEZ BARRIONUEVO
BENJAMÍN ORDÓÑEZ CORTÉS
BERNARDO PEÑA HERRERA
CARLOS JAVIER OSUNA ZAFRA
CARLOS MIGUEL BERLANGA DE LA PASCUA
CARLOS SEGURA LÓPEZ
CARMEN BUSTOS BUSTOS
CELIA ARAGÓN MORAGA
CELIA RODRÍGUEZ ROMERO
CÉSAR OBAL LALIS
CLAUDIA AGUILAR SABIO
COSME BUSTAMANTE BLÁNQUEZ
CRISTINA RUIZ HERNÁNDEZ
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GAMERO
DANIEL DEBE ORTIZ
DANIEL FLORES RUIZ
DANIEL MORCILLO PERALTA
DANIEL SARMIENTO FERNÁNDEZ
DANIEL SERRANO GONZÁLEZ
DANIEL SOTO IBORRA
DAVID AVIVAR LEZAMA
DAVID CRUZ GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DAVID RAMÍREZ RAYO
DAVID SUÁREZ RIVERO
DÉBORA FERNÁNDEZ PRADOS
DIEGO MUÑOZ CORTÉS
EDUARDO JESUS PÉREZ PÉREZ
ELÍAS JORGE FATOUL DEL PINO
ELISABET MARÍA IBORRA MORILLA
ELOY FAJARDO ARANDA
ENOC ARRAIZ CIDAD
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***0799**
***4647**
***2499**
***7570**
***5930**
***2777**
***7430**
***3086**
***7249**
***9842**
***9564**
***1779**
***3149**
***3536**
***3671**
***9851**
***3941**
***1527**
***9400**
***3534**
***9566**
***1422**
***6029**
***4824**
***0981**
***1346**
***1637**
***2109**
***6253**
***4872**
***5997**
***9426**
***6131**
***3452**
***0619**
***4220**
***6040**
***5735**
***9005**
***0942**
***3162**
***3367**
***4150**
***8288**
***3490**
***2533**
***0200**
***8837**
***3909**
***6979**
***2324**
***2862**
***7908**
***9167**
***9829**
***5133**
***1008**
***5227**
***1547**
***6066**
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ENRIQUE JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ENRIQUE MANUEL RODRÍGUEZ GALVÁN
ENRIQUE MOLINA TOQUERO
ESTELA GARCÍA CÓRDOBA
EVA LÓPEZ CORREA
EVA RUEDA ALONSO
FÁTIMA PALACIOS BARRIENTOS
FERNANDO GARCÍA ÁVILA
FERNANDO HERNÁNDEZ REY
FERNANDO JIMÉNEZ VÍLCHEZ
FRANCISCO DAVID PARRILLA LÓPEZ
FRANCISCO JAVIER DÍAZ RESCALVO
FRANCISCO JAVIER SIERRA ROMERO
FRANCISCO JAVIER MATEO BOLOIX
FRANCISCO JAVIER REVUELTO COBO
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CÉSPEDES
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GONZÁLEZ
FRANCISCO JOSÉ DÍAZ ROMERO
FRANCISCO JESÚS EXPÓSITO OLIVA
FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO
FRANCISCO JOSÉ RODA INDALECIO
FRANCISCO JOSÉ ROSALES CORREA
FRANCISCO JOSÉ RUIZ BERNAL
FRANCISCO MANUEL ROJO LECHADO
FRANCISCO SALAS LASO
FRANCISCO VÁZQUEZ GONZÁLEZ
GABRIEL LOZANO JIMÉNEZ
GEMMA IRIS GONZÁLEZ REQUENA
GINÉS ILDEFONSO CAÑABATE ALCÁNTARA
GONZALO TITOS LEGEREN
GUILLERMO NARANJO ALMORIL
GUILLERMO GONZÁLEZ ZEMOURI
ISAAC PERAL MARTÍN
ISMAEL SANTIAGO VEGA LEIVA
ISRAEL FERNÁNDEZ VERA
IVÁN CAÑAS GONZÁLEZ
IVAN FERNANDEZ LÓPEZ
JACINTO DANIEL RUIZ SABIO
JAIME MATEO ARANDA
JAVIER GARCÍA CABALLERO
JAVIER HURTADO GONZÁLEZ
JAVIER JIMÉNEZ SANTIAGO
JAVIER PÉREZ BLÁZQUEZ
JAVIER ROMERO DÍAZ
JAVIER SERRANO PALOMO
JESUS APRESA DOBLADO
JESÚS ENCABO MUELA
JESÚS FERNANDEZ LEOTTE
JESÚS FERNÁNDEZ MEGÍAS
JESÚS GARCIA VILLANOVA
JESÚS GUTIÉRREZ RUIZ-CANELA
JESÚS JOSE CAMPANARIO LOBO
JESÚS LINDE SOLERA
JESÚS MARTÍN GARCÍA
JESÚS TORRES MORENO
JOSÉ ÁNGEL GÁLVEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ ANTONIO CORTÉS LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ AURIOLES
JOSÉ ANTONIO GAÑÁN SERRANO
JOSÉ ANTONIO HERRERO MARTÍNEZ

n
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***5411**
***8888**
***0424**
***2968**
***8860**
***0957**
***8356**
***1144**
***3767**
***0654**
***9255**
***5463**
***3878**
***6200**
***5656**
***3447**
***3818**
***2761**
***7166**
***6317**
***4150**
***1922**
***7608**
***5124**
***5777**
***2951**
***9257**
***6210**
***2234**
***2787**
***2546**
***8205**
***1923**
***4435**
***5510**
***0779**
***5926**
***5543**
***0347**
***4012**
***6038**
***3113**
***2150**
***4294**
***5671**
***1896**
***6969**
***0903**
***6603**
***7090**
***2176**
***5206**
***8672**
***3847**
***2476**
***1325**
***4236**
***7456**
***8508**
***9675**

n
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARRIDO
JOSÉ ANTONIO REDONDO GALLEGO
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO ROMERO MOLINA
JOSÉ ANTONIO RUIZ GONZÁLEZ
JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ DELGADO
JOSÉ ELÍAS MORENO VICENTE
JOSÉ ENRIQUE VIEDMA ZAPATA
JOSÉ FRANCISCO LOPEZ CAMPOS
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ
JOSÉ LUIS GOMEZ SILES
JOSÉ MANUEL LINARES MEGÍAS
JOSÉ MANUEL MORENO LARA
JOSÉ MANUEL MORENO SOTO
JOSÉ MARÍA HINOJOSA FERNÁNDEZ
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PINZÓN
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ MOLERO CARMONA
JOSÉ RAMÓN FORNIELES CARVAJAL
JOSÉ ROS VÁZQUEZ
JOSÉ RUIZ GARCÍA
JOSÉ MANUEL GÁMEZ IBÁÑEZ
JOSÉ MÉRIDA CAMACHO
JOSÉ ORTEGA MORAL
JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ HEREDIA
JUAN ANTONIO CASTRO RODRÍGUEZ
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
JUAN CARLOS ROJAS BONEL
JUAN DE DIOS PRIETO GARCÍA
JUAN DIEGO GARCÍA VEGA
JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ BERROCAL
JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA
JUAN FRANCISCO GÓMEZ JURADO
JUAN FRANCISCO VERGARA TORTOLERO
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ ARAGÓN
JUAN LUIS RIBAS PLANELLS
JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ BAENA
JUAN MANUEL GONZÁLEZ MARTÍN
JUAN MANUEL ROJAS LISEDAS
JUAN MANUEL SANTIAGO GONZÁLEZ
JUAN MANUEL VÁZQUEZ MÁRQUEZ
JUAN PABLO PARADAS COBOS
JULIO GÓMEZ SOLER
LAURA ARENAS NAVARRO
LAURA MARTÍNEZ CUESTA
LUIS ALCAIDE GUERRERO
LUIS GONZÁLEZ PÉREZ
LUCÍA RUBIALES JULIÁ
MANUEL PÉREZ CASTILLA
MANUEL PÉREZ GÁMEZ
MARÍA DEL CARMEN RIVERO CABRERA
MARIA JESÚS LORA CASTILLA
MARIA JOSÉ MORENO ROMERO
MARIA PÉREZ BURGUEÑO
MARIA ROCÍO LORCA TOLEDO
MARÍA JOSÉ SOLA MOLINA
Mª VICTORIA FABIOS RAMÍREZ
MARIO ECHEVARRÍA PEDRAJAS

n
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***8493**
***6484**
***9164**
***2515**
***6452**
***1905**
***0616**
***3711**
***6472**
***3808**
***4614**
***1184**
***3211**
***3937**
***2166**
***6921**
***8610**
***1784**
***4056**
***7166**
***5433**
***4739**
***2231**
***7593**
***4406**
***7427**
***4667**
***5546**
***5340**
***0103**
***5355**
***5081**
***4169**
***1050**
***7800**
***0742**
***0396**
***2871**
***3544**
***5025**
***1652**
***5852**
***2018**
***0228**
***2747**
***7825**
***8144**
***9256**
***4508**
***3500**
***6190**
***0947**
***8216**
***2957**
***3375**
***2286**
***1056**
***5467**
***1998**
***7407**

n
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MERCEDES NAVARRETE DEL RÍO
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ CAMACHO
MIGUEL ÁNGEL LORITE MORENO
MIGUEL ÁNGEL MOLEÓN SALINAS
MIGUEL ÁNGEL MORENO CERVANTES
MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ PUIG
MIGUEL ÁNGEL ROMERO MIRANDA
MIGUEL ÁNGEL SALINAS PÉREZ
MIGUEL CORTÉS RINCÓN
MIGUEL FIGUEROA LÓPEZ
MIGUEL JESÚS CALLEJÓN ARENAS
MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ
NICOLÁS RUIZ ARENAS
NOELIA MARTÍN SÁNCHEZ
NURIA JIMÉNEZ LÓPEZ
OLGA VÍLCHEZ LÓPEZ
ÓSCAR JIMÉNEZ FERRER
ÓSCAR SÁNCHEZ POZO
PABLO CABALLERO GONZÁLEZ
PABLO CAPILLA MARTÍN
PABLO CASTILLO JIMÉNEZ
PABLO SÁNCHEZ AVIVAR
PABLO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
PATRICIA CABRERIZO BERENGUER
PATRICIA MARÍN MEDINA
PEDRO GUZMÁN SÁNCHEZ
PEDRO JESÚS PEÑA ANGUITA
PEDRO ORTEGA FLORES
RAFAEL ADELARDO CORTÉS MORA
RAFAEL GÓMEZ ENTRENA
RAFAEL GONZÁLEZ CASTRO
RAFAEL MOLINA ZAMORA
RAFAEL ORTEGA PÉREZ
RAMÓN JOSÉ MAZA GÓMEZ
RAFAEL MIGUEL ARIZA LUQUE
RAQUEL ORTEGA JIMÉNEZ
RAÚL HERNÁNDEZ OSUNA
RAÚL MARTÍN BELLIDO
RAÚL PULIDO COSTELA
RAÚL SALAMANCA RODRÍGUEZ
RICARDO JIMÉNEZ DÍAZ
ROBERTO ÁNGEL OLLER LÓPEZ
ROBERTO MEDINA MENDOZA
ROCÍO DE LOS ÁNGELES GÁLVEZ CERRILLO
ROCÍO ESTER CHAMIZO SALCEDO
ROCÍO LAURA GÓMEZ ROBLES
ROSA ANA TORRES ALONSO
ROSA MARÍA MUÑOZ MARTÍN
RUBÉN GONZÁLEZ CRUZ
RUBÉN LUPIÓN DÍAZ
SALVADOR SALAZAR GONZÁLEZ
SAMUEL FRESNEDA MUÑOZ
SARA VILLENA CARNERO
SERGIO MARTÍN RUBIO
SERGIO SERRANO FUENTES
SERGIO SPÍNOLA RODRÍGUEZ
SERGIO TRAVESEDO DOBARGANES
SIGFREDO SÁNCHEZ RAMOS
SILVIANO GARRE JIMÉNEZ
SUSANA RUZ MORALES

n
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***7222**
***2519**
***8330**
***5030**
***1031**
***5312**
***5296**
***5233**
***5379**
***9082**
***2942**
***7425**
***3559**
***6923**
***1948**
***5255**

n
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n

TERESA CRISTINA LÓPEZ MARTÍN
VALENTÍN NÚÑEZ ALFARO
VANESA RUIZ PIÑERO
VERÓNICA MORENO LÍNDEZ
VERÓNICA PERNIA DEBE
VICENTE CRUZ SEVILLANO
VICENTE JESÚS DE MANUEL LOPERA
VICENTE ZAPATA PASTOR
VICTOR GONZÁLEZ MOYANO
VÍCTOR IBÁÑEZ RUIZ
VÍCTOR MANUEL BERNÁLDEZ RUIZ DE ARÉVALO
VÍCTOR MANUEL POLO GARCÍA
VÍCTOR MOISÉS MARTÍN FERRÇANDIZ
YAMILA SOLEDAD MENCHACA GONZÁLEZ
YOLANDA ROSELL SÁNCHEZ
ZAIDA MARÍA LÓPEZ GÁLVEZ

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
NIF
NOMBRE
***1279**
ADOLFO RAMOS FERNÁNDEZ
***1644**
ALBERTO JESÚS RODRÍGUEZ SUÁREZ
***6814**
ALEJANDRO ALCARAZ RODRÍGUEZ
***2235**
ALEJANDRO FLORES ANGULO
***9675**
ALESANDER GALLARDO RIVERO

***7717**
ALFONSO PIÑA MARTÍNEZ
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
***5966**
ÁNGEL GARCÍA MANSILLA
***5254**
ANTONIO CANO CASTRO
***4143**
ANTONIO CÉSPEDES TORRES
***6927**
***5450**

ANTONIO JESÚS MORENO GÓMEZ
ANTONIO MORAL ARIZA

***8089**
***0737**
***1594**

ANTONIO URIBE PARRA
BEATRIZ MARÍA LOZANO PÉREZ
BELÉN PÉREZ GIMÉNEZ

***5290**

BORJA ANTONIO VÁZQUEZ FUENTES

***7824**
***6206**

CARLOS LÓPEZ CASTRO
CARMEN MARÍA PÉREZ MÉNDEZ

***3658**
***9223**
***8563**
***7669**
***1128**

CLAUDIA DEL ÁGUILA LÓPEZ
DANIEL ESCALONA NIETO
DANIEL LÓPEZ QUESADA
DANIEL TOMILLERO RODRÍGUEZ
DAVID FERNÁNDEZ ÁLAMOS

***8909**

DAVID FUENTES JAÉN

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta:
- Titulación Académica exigida en las Bases.
- Modelo de solicitud (Anexo V).

No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta ninguna fotocopia de los requisitos
solicitados a los aspirantes.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Permisos de Circulación clases A2 y B.
- Titulación Académica exigida en las Bases.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta:
- Permisos de Circulación clases A2 y B.
- Titulación Académica exigida en las Bases.
No aporta:
- Titulación Académica exigida en las Bases.
No aporta permiso de circulación clase A2.
No aporta:
- Permisos de circulación clases A2 y B.
- Titulación Académica exigida en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Permiso de Circulación clase A2.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Permisos de Circulación clases A2 y B.
- Titulación Académica exigida en las Bases.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Titulación Académica exigida en las Bases
- Modelo de solicitud (Anexo V).
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***7528**

DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ

***1438**
***4562**
***8302**
***4322**
***1678**
***9337**

DAVID MADRID NAVAS
ELISA ISABEL IBÁÑEZ VICO
FRANCISCO ANTONIO CARRASCO SUÁREZ
FRANCISCO BALLESTEROS AGUILERA
FRANCISCO HUMANES RODRÍGUEZ
FRANCISCO IVÁN MORALES ORTIZ

***4138**
***7089**
***3026**
***7080**

FRANCISCO JAVIER HUERTAS ZURITA
FRANCISCO JOSÉ ROMERO LÓPEZ
JAVIER BOLÍVAR ABRIL
JAVIER RODRÍGUEZ SALINAS

***4867**
***5289**

JERÓNIMO GARCÍA VALENZUELA
JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

***7531**

JESÚS MEDINILLA GUERRERO

***7532**

JESÚS SANTANA PÉREZ

***5613**
***3834**
***3215**
***5558**
***3413**

JOAQUÍN ALONSO MARTÍN
JOAQUÍN RUIZ CARMONA
JONATAN FERNÁNDEZ CARRASCO
JORGE GÓMEZ BUSTOS
JOSÉ ANTONIO ANDRÉS TOQUERO ESPINOSA

***2506**

JOSÉ ANTONIO INDALECIO CÉSPEDES

***9982**

JOSÉ ARROYO SÁNCHEZ

***2253**
***9764**
***8417**
***8199**
***7166**

JOSÉ JAVIER LÓPEZ EXTREMERA
JOSÉ JESÚS MORILLAS BOLÍVAR
JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ
JOSÉ MANUEL FERIA GONZÁLEZ
JOSÉ MIGUEL ARROYAL CANALEJO

***4114**
***7289**
***1387**
***5818**
***3735**
***6646**
***5265**

JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ
JUAN ANTONIO ORTIZ IZQUIERDO
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
JUAN ANTONIO VALDICÍA GUZMÁN
JUAN CRISTIAN CRUZ CASTRO
JUAN FERNÁNDEZ CARRILLO
JUAN FRANCISCO BLANCAT BAENA

n
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No aporta:
- Ninguna fotocopia de los requisitos solicitados a los
aspirantes.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta ninguna fotocopia que acredite los requisitos solicitados a los
aspirantes.
No aporta Permiso de Circulación clase A2.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Permisos de circulación clases A2 y B.
- Título Académico exigido en las Bases.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Permisos de circulación clases A2 y B.
- Titulación Académica exigida en las Bases.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Permisos de Circulación clases A2 y B.
- Titulación Académica exigida en las Bases.
No aporta:
- Ninguna fotocopia de los requisitos solicitados a los
aspirantes.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Permisos de circulación clases A2 y B
- Titulación Académica exigida en las Bases
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Permisos de Circulación clases A2 y B.
- Titulación Académica exigida en las Bases.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Permiso Circulación clase A2.
No aporta:
- Ninguna fotocopia de los requisitos solicitados a los
aspirantes.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Titulación Académica exigida en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
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***6457**
***7818**
***1922**
***2654**
***0132**
***6014**
***5939**
***4471**
***2027**

JUAN GONZÁLEZ NAVARRO
JUAN MANUEL CAPEL CAMPOY
JUAN MANUEL EXPÓSITO JIMÉNEZ
JUAN MANUEL LÓPEZ GARCÍA
JUAN MANUEL NIEVES MAYORAL
JUAN RAMÓN CORPAS ROMERO
KEVIN GUERRERO HERNÁNDEZ
LORENZO ROJAS GARCÍA
MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ

***4051**

MANUEL NARANJO CANO

***5285**
***2830**
***1961**

MARIA AUXILIADORA PADILLA SANTOS
MARÍA MONTES ASENSIA
MARÍA ORTIZ VIVES

***6533**
***8000**

Mª ROCÍO MORENO FERNÁNDEZ
MARIO ANTONIO GONZÁLEZ PIÑA

***2361**
***8049**
***6612**
***0111**

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ÁVILA
MIGUEL ÁNGEL PAZOS SANTAMARÍA
MIGUEL SÁNCHEZ VEGA
MÍRIAM ALBARRÁN RODRÍGUEZ

***0657**
***3250**
***4642**
***3955**
***4774**
***7985**
***0017**
***5000**
***7367**
***5352**
***8200**
***0972**
***7392**
***4035**

PABLO GALLEGO FERNÁNDEZ
PABLO MERINO JIMÉNEZ
RAFAEL ALBA RANDO
RAFAEL MONTORO RUIZ
RAÚL GARCÍA VIÑUELA
ROBERTO MARAÑÓN CARMONA
RUBÉN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
SALVADOR ALGUACIL DELGADO
SAMAI CORTÉS ENNACIRI
SAMUEL SERRANO LÓPEZ
SERGIO ARCOS FERNÁNDEZ
SUSANA VALVERDE BONILLA
VANESA GARCÍA OLIVENCIA
VÍCTOR HITA MARTÍNEZ

TURNO MOVILIDAD:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
NIF
NOMBRE
***5671**
AGUSTÍN MANUEL ALONSO CUENCA
***6734**
ALBERTO CAPILLA MUÑOZ
***8992**
PABLO SALVADOR SOLER SILES
***9429**
JOSÉ MANUEL PRADES GÓMEZ
***2684**
ANTONIO ÁNGEL CABALLU MARTÍNEZ

n
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- Ninguna fotocopia de los requisitos solicitados a los
aspirantes.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta ninguna fotocopia.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta:
- Permiso de Circulación clase A2.
- Titulación Académica exigida en las Bases.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta:
- Ninguna fotocopia de los requisitos solicitados a los
aspirantes.
- Modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta:
- Modelo de solicitud (Anexo V).
- Título Académico exigido en las Bases.
- Permisos de conducción de las clases A2 y B.
No aporta Permiso Circulación Clase A2.
No aporta:
- Permisos de circulación clases A2 y B.
- Titulación Académica exigida en las Bases
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta:
- Permiso de circulación A2.
-Titulación Académica exigida en las Bases
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Permisos de Circulación clases A2 y B.
No aporta Permisos de Circulación clases A2 y B.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta modelo de solicitud (Anexo V).
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
No aporta Título Académico exigido en las Bases.
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RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
NIF
NOMBRE
***9402**
ÁNGEL LUIS GIL VILLANOVA

***0078**

CARLOS ROBERTO CAMPOS BELMONTE

n
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MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN
No aporta Declaración responsable de no haber
obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de
movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de
la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha
de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso
de que no hubiesen tomado posesión por
circunstancias imputables únicamente a ellos.
No aporta:
- Modelo de solicitud (Anexo V).
- Documento que acredite que no se halla en la situación
administrativa de segunda actividad por disminución de
aptitudes psicofísicas.

SEGUNDO. Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada y, complementariamente,
en el Tablón de anuncios situado en la sede electrónica municipal (www.santafe.es) para general conocimiento.
TERCERO. De acuerdo con la base 6 y el artículo 60 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, el Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
- Presidente: D. Juan Carlos Pérez López, Policía Local del Ayuntamiento de Granada.
- Suplente Presidente: D. Miguel Toledo Callejas, Policía Local del Ayuntamiento de Loja.
- Secretaria/o: Secretario/a de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
- Primer Vocal: D. Jorge Bueno Illescas, Policía Local del Ayuntamiento de Santa Fe.
- Suplente primer Vocal: D. Juan Eugenio Morales Cruz, Policía Local del Ayuntamiento de Santa Fe.
- Segundo Vocal: D. Félix Comino Tortosa, Oficial Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Montefrío.
- Suplente segundo Vocal: D. José Antonio González Pelayo, Policía Local del Ayuntamiento de Loja.
- Tercer Vocal: D. Amador Roldán Moreno, Policía Local del Ayuntamiento de Granada.
- Suplente tercer Vocal: D. Mario Roldán Moreno, Policía Local del Ayuntamiento de Granada.
- Cuarto Vocal: D. Sebastián Aguado Pérez, Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Granada.
- Suplente cuarto Vocal: D. Manuel Bailón Muñoz, Policía Local del Ayuntamiento de Granada.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del RD 364/1995, de 10 de
marzo, cualquier aspirante podrá recusarlos, cuando concurran alguna de dichas circunstancias.
CUARTO. De conformidad con las bases de la convocatoria, la fecha y hora de reunión del Tribunal Calificador para
su constitución y llevar a cabo el proceso selectivo para el turno de movilidad será el día 11 de marzo de 2021, a las
10:00 horas, conforme al artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Cítese
a los miembros para que acudan a la sesión.
No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de este procedimiento para el turno de movilidad en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada. Estos anuncios se realizarán exclusivamente en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento situado en la sede electrónica municipal (www.santafe.es).
QUINTO. No obstante lo anterior, el anuncio relativo a la determinación del lugar y fecha de comienzo de los ejercicios correspondientes al sistema de acceso por turno libre se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada
y, complementariamente, en el Tablón de anuncios situado en la sede electrónica municipal (www.santafe.es) para general conocimiento.
De conformidad con la base 8.4 de la convocatoria, una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria
la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
SEXTO. Contra esta resolución podrán interponer los siguientes recursos:
- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, ante el órgano que ha dictado este acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación.
- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia
de Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación; salvo que
hubiese interpuesto previamente el potestativo de reposición en cuyo caso, el plazo para interponer el recurso Contencioso-Administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la
desestimación, cuando ésta sea formulada de forma expresa o seis meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso potestativo de reposición se haya de entender desestimado de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Santa Fe, 17 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.: Manuel Alberto Gil Corral.
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NÚMERO 884

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ DE BENAUDALLA
(Granada)

Aprobación padrón de vados permanentes 2021
EDICTO
D. Francisco Gutiérrez Bautista, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada),
HACE SABER: Que mediante Decreto de Alcaldía nº
78/2021 de fecha 17 de febrero de 2021, se procedió a la
aprobación del siguiente padrón, que a continuación se
relaciona:
- Padrón correspondiente a vados permanentes, periodo impositivo 2021, por importe de 8.457,04 euros,
IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento,
significándose que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 14 del T.R.L.R.H.C., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo podrá interponerse ante dicho órgano, el recurso de reposición a que se refiera el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
la Base del Régimen Local, en el plazo de un mes a partir
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, previo a recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la forma y plazos previstos en la le reguladora de dicha jurisdicción.
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a la publicación de este Bando en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de
los interesados en las dependencias municipales,
donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser
examinado el expediente y recabar la información que
se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://ayuntamientodeotura.sedelectronica.es].
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno
de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento, en la
Villa de Otura, a 12 de febrero de 2021.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Nazario Montes Pardo.

Vélez de Benaudalla, 17 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.: Francisco Gutiérrez Bautista.

NÚMERO 874

AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA (Granada)

NÚMERO 878

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE OTURA (Granada)

Renovación Juez de Paz sustituto
EDICTO
D. Nazario Montes Pardo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de la Villa de Otura,
HAGO SABER: Que tras la terminación del mandato
de cuatro años del cargo de Juez de Paz sustituto de la
localidad de Otura, es necesaria la realización de una
convocatoria pública para la cobertura del mismo.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir
las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y
sustituto de este municipio, de conformidad a lo que
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.
Que se abre un plazo de diez días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. El plazo empezará a contar desde el día siguiente

Resolución admitidos plaza Administrativo por
promoción interna
EDICTO
Por resolución de Alcaldía de fecha 17 de febrero de
2021, y en relación al proceso selectivo para proveer
una plaza de Administrativo, perteneciente a la escala
de Administración General, subescala Administrativa,
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno
de promoción interna, se ha resuelto lo siguiente:
PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente
relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
- RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS
DNI
MARÍA TRINIDAD PUERTA MORALES
******58Y
- RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO
SEGUNDO. Determinar la composición del Tribunal
de Valoración del proceso selectivo, que es el siguiente:
Presidente Titular: Antonio Gutiérrez Alonso, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pulianas.
Presidente Suplente: Francisco José Montes Rico,
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Armilla.
Vocal 1 Titular: Juan de Dios Huertas García, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pulianas.
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Vocal 1 Suplente: Ana de Haro Olea, funcionaria de
carrera del Ayuntamiento de Pulianas.
Vocal 2 Titular: Yolanda Gutiérrez Gutiérrez, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Armilla.
Vocal 2 Suplente: Inmaculada Álvarez Mochón, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Armilla.
Vocal 3 Titular: Daniel Chaves Romero, funcionario
de carrera del Ayuntamiento de Salobreña.
Vocal 3 Suplente: Luis Rico Castro, funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Salobreña.
Secretario Titular: Iván Martínez Martínez, funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional.
Secretario Suplente: Rocío Rodríguez Delgado, funcionaria de la administración local con habilitación de
carácter nacional.
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TERCERO. Determinar que el Tribunal celebrará sesión constitutiva el próximo viernes 5 de marzo de 2021
a las 9:30 horas de la mañana, y que la realización del
primer ejercicio comenzará el mismo día a las 11 horas,
en la Casa Consistorial de Villamena, debiendo portar
los aspirantes la documentación identificativa.
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://villamena.sedelectronica.es y en el tablón
de anuncios electrónico la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, y la
fecha de convocatoria para el primer ejercicio.
Villamena, 17 de febrero de 2021.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Manuel Luis Vílchez.

NÚMERO 864

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS TORRES (Granada)

Aprobación definitiva ordenanza intervención en materia urbanística
EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de los instrumentos de
intervención municipal en materia urbanística, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
<<TERCERO. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN MATERIA URBANÍSTICA.
Visto que, por Providencia de Alcaldía de fecha 9 de septiembre de 2020, se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de los
instrumentos de intervención municipal en materia urbanística.
Visto dicho informe,visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este Ayuntamiento
y visto el proyecto de Ordenanza elaborado por los Servicios Municipales.
Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por mayoría absoluta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de los instrumentos de intervención municipal
en materia urbanística en los términos en que figura en el expediente.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento [http://villanuevadelastorres.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
TERCERO. Facultar a Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.>>
<<ORDENANZA REGULADORA DE LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN MATERIA URBANÍSTICA
ÍNDICE DE ARTÍCULOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Instrumentos de Intervención Municipal
TÍTULO II. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL: LICENCIAS, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA
CAPÍTULO I. LICENCIA URBANÍSTICA
Artículo 3. Concepto
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Artículo 4. Actos sujetos a la obtención de Licencia
Urbanística
Artículo 5. Procedimiento General de Otorgamiento
Artículo 6. Ejecución de obras de edificación
Artículo 7. Publicidad
Artículo 8. Transmisión de la licencia urbanística
Artículo 9. Obligaciones de las empresas suministradoras
Artículo 10. Plazo de ejecución
Artículo 11. Caducidad
CAPÍTULO II. OTRAS LICENCIAS
Artículo 12. Licencia de uso provisional
CAPÍTULO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Artículo 13. Actos sujetos a Declaración Responsable
CAPÍTULO IV. COMUNICACIÓN PREVIA
Artículo 14. Actos sujetos a Comunicación Previa
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES A LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y A LA COMUNICACIÓN
PREVIA
Artículo 15. Procedimiento
Artículo 16. Plazos para la ejecución de las actuaciones
CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTO DE CONTROL POSTERIOR
Artículo 17. Personal inspector
Artículo 18. Procedimiento de inspección
Artículo 19. Efectos
TÍTULO III. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
Artículo 20. Protección de la legalidad
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 21. Disposiciones generales
Artículo 22. Tipificación de infracciones
Artículo 23. Sanciones
Artículo 24. Prescripción de infracciones y sanciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
ORDENANZA REGULADORA DE LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN MATERIA URBANÍSTICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, impone a los
Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la
libertad de establecimiento y de prestación de servicios.
De conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 84.1 b) y c) de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local, introducida por la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, dictada en aplicación de la mencionada directiva, las Comunidades Autónomas han ido regulando junto con la tradicional licencia urbanística, el
control administrativo posterior por medio de declaración responsable o comunicación previa, en relación,
normalmente, con la figura de las obras menores.
En el ámbito de la Comunidad de Andalucía, la modificación del Título VI “La Disciplina Urbanística” de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía supone una revisión de los procedimientos
de intervención administrativa de los actos de edificación
al objeto de eliminar cargas innecesarias o despropocio-
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nadas para el desarrollo de las actividades económicas,
priorizando los mecanismos de declaración responsable
y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por
su alcance y naturaleza, no tienen un impacto susceptible
de control a través de la técnica autorizatoria.
Por todo ello, este Ayuntamiento, dentro de la línea
marcada por la nueva normativa, mediante la presente
Ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por la Constitución española y
su normativa de desarrollo, pretende facilitar la actividad
administrativa en el término municipal de Villanueva de
las Torres, desplazando la técnica autorizatoria a aquéllos
supuestos previstos legalmente, evitando los controles
previos y propiciando la existencia de controles posteriores, bastando con la presentación de declaración responsable o comunicación previa para el ejercicio del derecho, lo que permitirá ejecutar las obras o poner en funcionamiento las actividades de manera inmediata.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma
a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de
las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular los
mecanismos de intervención municipal de las actuaciones administrativas que se desarrollan en el municipio, en
concreto los procedimientos de licencia urbanística, declaración responsable y comunicación previa así como el
procedimiento de comprobación, control e inspección de
las actuaciones realizadas en el término municipal
2. La intervención del Ayuntamiento en las actuaciones referidas en el apartado anterior se somete a los
principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de
trabas injustificadas, de conformidad con lo exigido en
el Directiva 2006/123 CE y en la legislación estatal y autonómica de desarrollo.
Artículo 2. Instrumentos de Intervención Municipal
El Ayuntamiento de Villanueva de las Torres podrá
intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los
siguientes instrumentos:
- Licencias.
- Declaración Responsable.
- Comunicación Previa.
TÍTULO II. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL: LICENCIAS, DECLARACIÓN RESPONSABLE
Y COMUNICACIÓN PREVIA
CAPÍTULO I. LICENCIA URBANÍSTICA
Artículo 3. Concepto
Constituye el objeto de la licencia urbanística la comprobación por la Administración municipal de que las
actuaciones de los administrados sujetas a ella se adecuan a la ordenación territorial y urbanística vigente.
Para ello, la intervención municipal irá dirigida a comprobar, entre otros, los siguientes aspectos:
- El cumplimiento de los presupuestos legalmente exigibles para la ejecución de los actos sujetos a licencia.
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- La adecuación de los actos sujetos a licencia a las
determinaciones urbanísticas establecidas en los instrumentos de planeamiento vigentes y a las Normas urbanísticas en ellos contenidas, así como a la planificación
territorial vigente. A tal efecto, se verificará el cumplimiento de, al menos, las siguientes determinaciones urbanísticas:
• Condiciones de parcelación.
• Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación.
• Alineaciones y rasantes.
• Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación
permitida de la edificación, situación, separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos.
• Dotaciones y equipamientos de carácter público o
privado previstas para la parcela o solar.
• Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.
- La incidencia de la actuación propuesta en el grado
de protección de los bienes y espacios incluidos en los
Catálogos.
- La existencia de los servicios urbanísticos necesarios para que la edificación pueda ser destinada al uso
previsto.
Artículo 4. Actos sujetos a la obtención de Licencia
Urbanística
Están sujetos a licencia urbanística municipal los siguientes actos de los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo (Conforme al artículo 169 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía):
a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la
sección sexta del capítulo II del título II de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados.
b) Las divisiones y segregaciones en cualquier clase
de suelo.
c) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos,
la explotación de canteras y el depósito de materiales.
d) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que deban realizarse
al margen de proyectos de urbanización debidamente
aprobados.
e) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea
su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta
o de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las
existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente.
f) La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general, así
como la modificación de su uso.
g) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de
protección por los instrumentos de planeamiento.
h) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el correspondiente Plan General
de Ordenación Urbanística.
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Están también sujetos a previa licencia urbanística
municipal los actos de construcción, edificación y uso
del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en
terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración titular de dicho dominio.
No están sujetas a previa licencia las obras que sean
objeto de las órdenes de ejecución a las que se refiere el
artículo 158 de la LOUA, ni los actos de las Administraciones Públicas necesarios para la ejecución de resoluciones administrativas o jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento de la legalidad urbanística.
Tampoco requieren licencia aquellos actos que estén
sujetos a declaración responsable o comunicación según lo dispuesto en el artículo 169 bis de la LOUA.
Artículo 5. Procedimiento General de Otorgamiento
1. El procedimiento se iniciará mediante presentación de solicitud dirigida al Ayuntamiento acompañada
de la documentación que permita conocer suficientemente su objeto. En particular, la solicitud definirá suficientemente los actos de construcción o edificación,
instalación y uso del suelo, vuelo y del subsuelo que se
pretenden realizar. Identificándose en la misma tanto al
promotor como a los técnicos intervinientes en el proyecto y, en su caso, a la dirección facultativa y al técnico
coordinador de seguridad y salud. A estos efectos las
solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico, suscrito por facultativo competente, con el grado de detalle
que establezca la legislación sectorial.
Si la licencia tuviese como objeto construcciones o instalaciones de nueva planta así como ampliaciones de las
mismas, deben indicar su destino, que debe ser conforme
a las características de la construcción o instalación.
Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las solicitudes se acompañaran de una memoria descriptiva y
gráfica que defina las características generales de su objeto y del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.
Junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o
informes que la legislación aplicable exija con carácter
previo a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga
la ocupación o utilización del dominio público, se aportará la autorización o concesión de la Administración titular de éste.
2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se
requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez
días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
así lo declare.
3. Los servicios técnicos y jurídicos municipales, o en
su defecto, los correspondientes de la Diputación Provincial, deberán emitir los correspondientes informes
técnico y jurídico previos a la propuesta de resolución,
pronunciándose sobre la conformidad de la solicitud de
licencia a la normativa urbanística.
Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, con carácter previo a la redacción
de la propuesta de resolución, se requerirá al solicitante
por una sola vez, con indicación de las deficiencias detectadas y de los preceptos de la normativa urbanística
infringidos, para que, en plazo no superior a un mes,
pueda subsanarlas.
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Si en los plazos señalados no se hubieran subsanado
las deficiencias, se procederá a la declaración de caducidad del procedimiento conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
4. Corresponde al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la licencia, de conformidad con el artículo
171 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en concordancia con el
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local.
5. Las resoluciones de otorgamiento o denegación
de licencias urbanísticas deben ser motivadas y congruentes con lo solicitado.
La resolución por la que se otorgue la licencia deberá
consignar expresamente, además de cualesquiera
otras especificaciones requeridas por las disposiciones
vigentes o que el órgano competente considere oportuno incluir, los siguientes extremos:
- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.
- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará.
- Presupuesto de ejecución material.
- Situación y emplazamiento de las obras, con su
identificación catastral, así como el número de finca registral en caso de parcelaciones urbanísticas y actuaciones en suelo no urbanizable.
- Nombre o razón social del promotor.
- Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección
facultativa de las obras.
- Plazos para el inicio y terminación de las obras, y
posibilidad de solicitud de prórroga.
La resolución expresa deberá notificarse en el plazo
máximo de tres meses. Transcurrido este plazo podrá
entenderse, en los términos prescritos por la legislación
reguladora del procedimiento administrativo común,
otorgada la licencia interesada. El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta requerirá, en todo
caso, comunicación previa al municipio con al menos
diez días de antelación.
Artículo 6. Ejecución de obras de edificación
Cuando las licencias que tengan por objeto obras de
edificación hubieren sido otorgadas únicamente con la
presentación del Proyecto básico, no podrán iniciarse
las obras de edificación hasta la presentación ante el
Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente
visado cuando así lo exija la normativa estatal, o supervisado por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente o, en su caso, aprobado en el proceso
de contratación pública. Al referido proyecto se acompañarán una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y
de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así
como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras.
La presentación de la documentación referida en el
apartado anterior habilitará la ejecución de las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones
sobre el Proyecto básico en la declaración de concordancia presentada.
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Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el Proyecto básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá resolver sobre la autorización de inicio de
obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose
sobre el alcance de dichas modificaciones, y sobre la
necesidad de solicitar nueva licencia en el caso de que
se trate de modificaciones sustanciales, notificando al
interesado la resolución expresa en los términos establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado para el inicio
de las obras, siempre que no se trate de modificaciones
sustanciales en los términos establecidos en el artículo.
25.2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo.
La autorización de inicio de obras expresa o presunta,
en ningún caso amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no
impedirá la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística.
Dicha autorización no supondrá conformidad con las
soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto
al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la edificación.
Artículo 7. Publicidad
En toda obra se colocará un panel de material apropiado con la siguiente información:
a. Emplazamiento de la obra.
b. Promotor de la obra.
c. Denominación descriptiva de la obra.
d. Propietarios del solar o de los terrenos.
e. Empresa constructora, subcontratista, autor del
proyecto, dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud.
f. Número de expediente, fecha de la licencia u orden
de ejecución o tratándose de una obra pública exenta
de ésta, del acuerdo de aprobación del correspondiente
proyecto.
g. Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
h. Fecha de inicio y terminación de las obras.
Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de
esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las
obras, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo
para la seguridad vial o para terceros.
Artículo 8. Transmisión de la licencia urbanística
Las licencias urbanísticas serán transmisibles, debiendo adquirente y transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por
la licencia. En la comunicación se indicará la licencia
que se pretende transmitir. La notificación del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o
privado que acredite la transmisión “intervivos” o “mortis causa”, bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión incluya la de la licencia.
En las licencias relativas a la ejecución de obras será
preciso que, en la comunicación dirigida al Ayunta-
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miento, el adquirente se comprometa a ejecutar las
obras conforme al contenido de la licencia urbanística
concedida y al proyecto técnico presentado para el
otorgamiento de la misma.
Para la transmisión de las licencias relativas a actuaciones de utilización o gestión sobre bienes de dominio
público se estará a lo establecido tanto en la legislación
patrimonial que sea de aplicación como en las condiciones establecidas en la licencia.
Artículo 9. Obligaciones de las empresas suministradoras
Las empresas suministradoras de energía eléctrica,
agua, gas o cualquier producto o servicio energético y
servicios de telecomunicaciones exigirán, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la
acreditación de la licencia de obras y, tratándose de
obras de edificación, además, lo dispuesto en el artículo
6 de la presente Ordenanza.
El plazo máximo de duración del contrato será el establecido en la licencia para la terminación de los actos.
Transcurrido este plazo no podrá continuar prestándose el servicio, cortándose el suministro, salvo que se
acredite la concesión por parte del municipio de la correspondiente prórroga de la licencia.
Las empresas suministradoras citadas en el apartado
anterior exigirán para la contratación definitiva de los
servicios respectivos la licencia de ocupación o utilización.
Artículo 10. Plazo de ejecución
Las licencias se otorgarán por un plazo determinado
tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal
de la observancia de un año para iniciar las obras y de
tres años para la terminación de éstas.
Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un
nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión
de los plazos determinados, siempre que la licencia sea
conforme con la ordenación urbanística vigente en el
momento de la concesión de la prórroga.
La obtención de prórroga del plazo para comenzar
las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo
de terminación de aquéllas.
Los plazos para la iniciación y finalización de las
obras se computarán desde el día siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de la licencia o,
en su defecto, al del vencimiento del plazo máximo para
resolver y notificar.
Artículo 11. Caducidad
Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las
actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo causa no
imputable al titular de la licencia.
b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado
o, en su defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de la licencia.
c) Las licencias municipales sobre parcelaciones se
otorgan y expiden bajo la condición de la presentación
en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a
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su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en
la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado,
una vez transcurridos e incumplidos cualquiera de los
plazos de ejecución o de caducidad señalados, salvo
causa no imputable al titular de la licencia.
La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no
se solicita y obtiene una nueva licencia. Transcurrido el
plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia
o, en su caso, denegada la que haya sido deducida, procedería declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente en la situación de venta forzosa para su
ejecución por sustitución, en los términos de los artículos 150, 151 y 152 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
CAPÍTULO II. OTRAS LICENCIAS
Artículo 12. Licencia de uso provisional
Con carácter excepcional, siempre que no dificulte la
ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento, se puede otorgar licencia para el desarrollo de
usos u obras provisionales no previstas en el plan, en
los términos fijados en las Leyes y disposiciones de desarrollo. Esta licencia tiene por finalidad comprobar que
los usos y obras provisionales no están expresamente
prohibidos por la legislación urbanística o sectorial, ni
por el planeamiento general.
Dichas licencias de usos y obras provisionales, que
tendrán acceso al Registro de la Propiedad, no generarán derecho a indemnización en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al
amparo de la normativa urbanística o sectorial que sea
de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la prestación
de garantía por importe correspondiente a la restitución
al estado original.
CAPÍTULO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Artículo 13. Actos sujetos a Declaración Responsable
Están sujetos a declaración responsable las siguientes actuaciones urbanísticas:
a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con
la legislación vigente en materia de edificación.
b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes con la
ordenación urbanística, que no alteren los parámetros
de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la
edificabilidad o el número de viviendas.
c) La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.
d) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su
destino sea conforme a la normativa de aplicación y
con la licencia de obras concedida.
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e) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas
en el apartado b), o en parte de las mismas, dentro de
los permitidos por la ordenación urbanística vigente
CAPÍTULO IV. COMUNICACIÓN PREVIA
Artículo 14. Actos sujetos a Comunicación Previa
Serán objeto de comunicación previa al Ayuntamiento cualquier dato identificativo que deba ponerse
en su conocimiento para el ejercicio de un derecho y,
en particular los siguientes:
a) Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta de presentación de dicha comunicación implicará que los titulares quedarán
sujetos con carácter solidario a las responsabilidades
que pudieran derivarse de la actuación que se realice al
amparo de dicha licencia.
b) El inicio de las obras.
c) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación
de las obras con licencia o declaración responsable en
vigor.
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES A LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y A LA COMUNICACIÓN
PREVIA
Artículo 15. Procedimiento
1. El interesado, antes del ejercicio del derecho o actividad afectada, presentará la correspondiente declaración responsable o comunicación previa en modelo
normalizado que se aprobará por este Ayuntamiento,
acompañada, en su caso, por la documentación correspondiente, en función de cada actuación concreta.
Cuando las actuaciones sujetas a declaración responsable requieran de alguna autorización o informe
administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación no podrá
presentarse la declaración responsable sin que la
misma se acompañe de los mismos o, en su caso, del
certificado administrativo del silencio producido.
2. La declaración responsable faculta para realizar la
actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el
día de su presentación, siempre que vaya acompañada
de la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan.
3. Por resolución de Alcaldía se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiere lugar, desde el momento en que se tenga
constancia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por
la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios
para el uso previsto.
En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable o actuación comunicada facultades
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en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico
de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración
responsable que se realicen sin haberse presentado la
misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las
declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que
a las obras y usos sin licencia.
Artículo 16. Plazos para la ejecución de las actuaciones
En el caso de las obras, en el momento de presentación de la DR en el registro por la persona interesada,
deberá comunicarse las fechas en las que se prevé iniciar y terminar la obra. Las obras deberán comenzar en
el plazo de seis meses desde la presentación de la Declaración Responsable y finalizar en el plazo de doce
meses contados desde su inicio. La persona interesada
podrá solicitar prórroga o aplazamiento para la ejecución de las obras por un plazo que, como máximo, equivaldrá a la mitad de los anteriores. Si transcurridos estos plazos no se han iniciado o finalizado las obras el
Ayuntamiento, mediante resolución de Alcaldía, suspenderá la Declaración Responsable, perdiendo su eficacia y siendo necesario para el inicio o reanudación de
las obras la presentación de una nueva Declaración
Responsable.
CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTO DE CONTROL POSTERIOR
Artículo 17. Personal inspector
Las funciones de inspector serán ejercidas por los
Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 18. Procedimiento de inspección
A. El procedimiento de verificación de los requisitos
legales de la actuación urbanística puede iniciarse por
cualquiera de los siguientes medios:
a) Denuncia de los servicios municipales.
b) Denuncia de terceros.
B. Iniciado el procedimiento, se expedirá por el personal adscrito a la inspección y vigilancia de actividades
y establecimientos el acta de comprobación de la actuación urbanística.
C. A la vista del resultado de la inspección realizada,
el Alcalde iniciará, en caso de existir irregularidades o
deficiencias en el ejercicio de la actuación urbanística,
procedimiento para su enmienda.
Asimismo, podrá acordarse, como medida provisional, la suspensión cautelar de la actuación urbanística si
existe riesgo para las personas, los bienes o el medio
ambiente.
D. La resolución de inicio se notificará a la persona interesada requiriéndole para la adopción de las medidas
correctoras.
E. Transcurrido el plazo concedido para enmendar
las deficiencias se comprobará de nuevo la actuación
urbanística por el personal inspector, y a la vista del acta
emitida, los servicios técnicos municipales emitirán
propuesta de resolución del procedimiento.
F. La resolución del procedimiento administrativo
debe determinar:
a) El archivo del expediente, si de la tramitación del
procedimiento de enmiendas resulta que la actuación
urbanística cumple la normativa vigente.
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b) La suspensión del ejercicio de la actuación urbanística, en el supuesto en el que por parte de las personas requeridas no se hayan adoptado las medidas ordenadas.
c) El reinicio de la actuación urbanística, si después
de haber sido suspendida cautelarmente se acredita
que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Artículo 19. Efectos
1. El resultado de la actuación inspectora, contenido
en el acta correspondiente, podrá ser:
a) Favorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o controlada se realice conforme a
la normativa de aplicación en vigor.
b) Condicionado: en el caso de que se aprecie la necesidad de adoptar determinadas medidas correctoras.
c) Desfavorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o controlada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspenderla hasta que se adopten las medidas correctoras
procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso
contrario se propondrá al órgano competente el cese
definitivo de la actuación urbanística.
2. En el supuesto de que se adviertan irregularidades
o deficiencias en el ejercicio de una actuación urbanística, derivándose una acta condicionada o desfavorable, ésta será motivada y notificada a los interesados según lo establecido en el artículo anterior, determinándose por los Servicios competentes el plazopara la
adopción de las medidas correctoras propuestas, salvo
casos especiales debidamente justificados.
Transcurrido el plazo concedido sin que por los requeridos se hayan adoptado las medidas ordenadas, se
dictará, siempre que las circunstancias lo aconsejen y
no se perjudique el derecho de terceros, por el órgano
competente, resolución acordando la suspensión del
ejercicio de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras ordenadas.
3. La adopción de las medidas contempladas en este
artículo es independiente de la incoación, cuando proceda, del correspondiente procedimiento sancionador.
TÍTULO III. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
Artículo 20. Protección de la legalidad
1. La vulneración de las prescripciones contenidas en
la legislación urbanística y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística dará lugar a la adopción
por el Ayuntamiento de las siguientes medidas:
-Iniciación de los procedimientos de suspensión y
anulación de los actos administrativos en los que pudiera ampararse la actuación ilegal.
-Restablecimiento del orden jurídico infringido y reposición de la realidad física alterada o transformada
como consecuencia de la actuación ilegal.
-Imposición de sanciones a los responsables, previa
la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales.
2. La adopción de las medidas de restablecimiento
del orden urbanístico infringido constituye una competencia irrenunciable y de inexcusable ejercicio por el
Ayuntamiento. La imposición de una sanción adminis-
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trativa no exonera ni excluye del deber de adoptar las
medidas de restauración que resulten precisas con
arreglo a esta Ordenanza.
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 21. Disposiciones generales
1. Constituye infracción urbanística las acciones u
omisiones que se encuentran tipificadas y sancionadas
como tales en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Toda acción u omisión tipificada como infracción
urbanística dará lugar a la adopción de las medidas siguientes:
- Las precisas para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
- Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria administrativas o
penal.
- Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y
la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes
sean declarados responsables.
3. En todo caso se adoptarán las medidas dirigidas a
la reposición de la realidad física alterada al estado anterior a la comisión de la infracción.
Artículo 22. Tipificación de infracciones
Serán objeto de infracción urbanística las conductas
tipificadas en el artículo 207 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 23. Sanciones
1. Las infracciones serán objeto de las sanciones previstas en el artículo 208 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigirá la apertura y tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en los artículos 25 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 24. Prescripción de infracciones y sanciones
1. Las infracciones y sanciones prescribirán en los
plazos previstos en los artículos 210 y 211 de la Ley
7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde
el día en que la infracción se hubiese cometido. Cuando
se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización o cese de la acción u omisión constitutiva de
infracción.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Los modelos de Declaración Responsable y Comunicación Previa serán los incorporados como anexos a la
presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince
días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.>>
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ANEXO I. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJECUCIÓN DE
OBRAS
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJECUCIÓN DE OBRAS.
Ayuntamiento de Villanueva de las Torres.
Actuaciones incluidas en el art. 169 bis aptdo. 1. a) y b) de la ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Nº Expte. --------1.-

DATOS DEL DECLARANTE:

Apellidos y nombre o razón social:
NIF/CIF/PASAPORTE/NIE:
Domicilio, a efectos de notificación (nombre de la vía) n.º letra esc piso puerta :
Municipio

Provincia :

Código Postal:

Teléfono/FAX/Correo electrónico:
2.-

DATOS DE LA ACTUACIÓN:

Emplazamiento:
Ref. Catastral:
Descripción de las obras a realizar:

Obras en desarrollo de:
□ Art. 169 bis.1.a) LOUA: Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no
requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.
□ Art. 169 bis.1.b) LOUA: Obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano
consolidado y conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de
ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
Fecha Inicio de las obras

Duración de las obras

Superficie afectada por la obra

Presupuesto de Ejecución Material

Ayuntamiento de Villanueva de las Torres
PLAZA San Blas 1, VILLANUEVA DE LAS TORRES. 18539 (Granada). Tfno. 958694010. Fax: 958694002
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Técnico redactor del documento técnico (rellenar si procede)

Titulación

Dirección facultativa (rellenar si procede, indicando su función)

Titulación

Medios auxiliares (rellenar si procede) Ocupación vía pública
SI □
NO □
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Duración de la ocupación

Otras cuestiones de interés (afección a normativa sectorial, como obras en BIC o entornos, por
ejemplo)

3.-

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

3.1

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

□

Documentación que acredite la personalidad del declarante o la representación que

ostenta.
□

Autorizaciones o informes sectoriales precisos con carácter previo.

□

Autorización o concesión que sean exigibles de conformidad con lo establecido en la

normativa reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas.
□

Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,

conforme Ordenanza Fiscal.
□

Documento justificativo del abono del ICIO, conforme Ordenanza Fiscal.

□

Aval constituido en garantía por los desperfectos y danos que se pudieran ocasionar a

bienes públicos.
□

Aval y compromiso de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización, en su caso.

□

Aval para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.

□

Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, si procede.

□

Otra documentación administrativa. Indicar la ordenanza o normativa que justifica su

exigencia:
Cuando las obras que se declaran requieran de alguna autorización o informe administrativo
previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación no podrá
presentarse la declaración responsablesin que la misma se acompañe de los mismos o, en su
caso, del certificado administrativo del silencio producido.

Ayuntamiento de Villanueva de las Torres
PLAZA San Blas 1, VILLANUEVA DE LAS TORRES. 18539 (Granada). Tfno. 958694010. Fax: 958694002

Página 44

Granada, jueves, 4 de marzo de 2021

n

n

B.O.P. número 42

3.2

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN ALCANCE DE LAS OBRAS:

3.2.1

Obra sujeta a Proyecto conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación:

□

Proyecto Básico conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Además de
la siguiente:
□

En su caso, documentación gráfica básica de elementos de infraestructuras o
instalaciones que pudieran precisarse.

□

Declaración responsable del técnico u otro documento emitido por el colegio
profesional, en el que conste la identidad y habilitación profesional del técnico
que lo suscribe.

□

Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal:

* El inicio de las obras requerirá en cualquier caso la presentación de la documentación
del apartado siguiente.
□

Proyecto Básico y de Ejecución conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación.

□

Proyecto de Ejecución visado por el Colegio Profesional. Además de la siguiente:
□

Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías especificas o
instalaciones.

□

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso, visados por el
colegio profesional correspondiente.

□

Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición.

□

Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse
ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras

□

Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal:

3.2.2

Obras que requieren intervención de técnico, pero no Proyecto:

□

Memoria descriptiva de los actos.

□

Mediciones y presupuesto detallado de las obras.

□

Memoria justificativa.

□

Proyectos parciales u otros documentos técnicos de tecnologías específicas o

instalaciones.
□

En intervenciones en edificios existentes, declaración del técnico de que la intervención
no afecta a la estructura del edificio, si fuera el caso.

□

Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud, si procede.

□

Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición, si procede.

Ayuntamiento de Villanueva de las Torres
PLAZA San Blas 1, VILLANUEVA DE LAS TORRES. 18539 (Granada). Tfno. 958694010. Fax: 958694002

B.O.P. número 42

□

n

Granada, jueves, 4 de marzo de 2021

n

Página 45

Para el caso que no sea obligatorio el visado: declaración responsable del técnico u otro

documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitacion
profesional del técnico que lo suscribe.
□

Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal:

3.2.3

Obras que no requieren intervención de técnico:

□

Memoria descriptiva de los actos.

□

Presupuesto de ejecución o Presupuesto del contratista
IV.

4.-

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos reseñados en
la presente declaración son ciertos, así como todos los documentos que se adjuntan, y
específicamente:
Primero.- Que las obras objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en
los apartados a) y b) del art. 169 bis.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
□
Para el supuesto recogido en el art. 169 bis.1.a), que las obras son de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica, y no requieren proyecto según lo previsto en la LOE.
□
Para el supuesto recogido en el art. 169 bis.1.b), que la edificación donde se pretenden
realizar obras se ubica en suelo clasificado como urbano consolidado y es conforme con la
ordenación urbanística, no alterando las obras los parámetros de ocupación ni altura, no
conllevando incremento en la edificabilidad o número de viviendas .
Segundo.- Que las obras objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y
requisitos establecidos en el instrumento de planeamiento aplicable y la normativa urbanística y
sectorial aplicables, debiendo observarse que el alcance de las obras esté entre las autorizables
en atención a la clase y categoría de suelo, así como al régimen en que se encuentre la
edificación (legal, AFO, RLFO).
Tercero.- Que en el caso de llevarse a cabo en inmueble que se encuentre en situación de fuera
de ordenación o asimilado a fuera de ordenación, renuncio expresamente al posible incremento
del valor del inmueble que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras.
Cuarto.- Que me comprometo a ejecutar las obras o exigir a la empresa o autónomo que las
ejecute, en su caso, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de
riesgos laborales y seguridad en las obras de construcción, y que la gestión de los residuos se
llevara a cabo según lo establecido en la
normativa en materia de gestión de residuos de la construcción y, cuando corresponda, con
arreglo a
las medidas establecidas en la legislación medioambiental para la eliminación de residuos
peligrosos.
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de 2020 .

Fdo:
EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

4.1 E ECTOS DE LA DECLARACION RESPONSABLE:
1.
La declaración responsable faculta para realizar las obras pretendidas desde el día de su
presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación necesaria en cada caso, y sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que corresponda a
este Ayuntamiento.
2.
La ocupación/utilización del edificio o establecimiento y, en su caso, el inicio de la
actividad precisara la preceptiva declaración responsable en el modelo correspondiente.
3.
De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento
administrativo común, por resolución de este Ayuntamiento se declarara la imposibilidad de
continuar la actuación declarada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar, desde el momento en que se tenga constancia de alguna de
las siguientes circunstancias:
• La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
• La no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación requerida para acreditar el
cumplimento de lo declarado.
• La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
• El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.
4.
En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en
contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a
declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva,
o que excedan de las declaradas, se consideraran como actuaciones sin licencia a todos los
efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las
obras y usos sin licencia.
5. Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del
marco de
responsabilidades establecido por la normativa aplicable, los promotores y los técnicos
firmantes de los
correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar además la
correspondiente
instrucción de expediente sancionador.
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ANEXO II. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OCUPACIÓN O
UTILIZACIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN
Actuaciones incluidas en el art. 169 bis 1. c) d) e) de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ayuntamiento de Villanueva de las Torres
Nº Expte.
1.-

DATOS DEL DECLARANTE:

Apellidos y nombre o razón social:

NIF/CIF/PASAPORTE/NIE:

Domicilio, a efectos de notificación (nombre de la vía) n.º/ letra/ esc/ piso/ puerta :

Municipio:Provincia :

2.-

Código Postal:Teléfono/FAX/Correo electrónico:

DATOS DE LA ACTUACIÓN:

Emplazamiento:
(nombre de la via, nº / Polígono, parcela)

Ref. Catastral:

Resoluciones previas sobre la edificación:
(nº licencia, fecha resolución AFO/RLFO)

Nº finca registral

Obras ejecutadas (coincidente con licencia o declaracion responsable previa)
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Descripción de la actuación sometida a declaración responsable:
□ PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDI ICACIONES.
□ Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones y ampliaciones de las existentes cuya
licencia de obra se otorgó con anterioridad.
□ Primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminadas, de una
fase concreta conforme a la licencia de obra otorgada con anterioridad, en los términos del art.
9.2 del RDUA.
□ Primera ocupación o utilización parcial de edificaciones en construcción o terminadas, de
aquellas partes que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se
ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y funcionalmente
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA.
□ Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Primera ocupación o utilización referidas
a edificaciones existentes en las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de
reforma o adaptación.
□ OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN PARA LAS OBRAS SOBRE EDI ICACIONES
PREEXISTENTES.
□ Ocupación o utilización de reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, que no afectan a la
ocupación, altura ni edificabilidad, sobre edificaciones preexistentes.
□ Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de una fase
concreta conforme a la licencia de obra otorgada o declaración responsable presentada, en los
términos del art. 9.2 del RDUA.
□ Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de aquellas
partes que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la
misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y funcionalmente susceptibles
de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA.
□ Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Ocupación o utilización referidas a
edificaciones existentes en las que sea preciso la ejecución de obra de reforma o adaptación.
□ Incremento del nº de viviendas en edificios preexistentes.
□ CAMBIOS DE USO EN LAS EDI ICACIONES.
□ Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de obras.
□ Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de
obras de reforma, adecuación, rehabilitación, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni
edificabilidad.
□ Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de
obras de ampliación.
Descripción de la edificación:
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Ocupación o utilización en desarrollo del:
□ Art. 169 bis.1.c). La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que
las edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la
normativa de aplicación.
□ Art. 169 bis.1.d). La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se
encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia
de obras concedida.
□ Art. 169 bis.1.e). Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en
parte de las mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.
Superficie afectada
Final de Obra

Fase (orden)

Promoción

Pública

Fecha terminación obras

P.E.M.

□

Privada
□
Otras cuestiones de interés (afección a normativa sectorial u otros)

3.-

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

3.1

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

IIIDOCUMENTACION QUE SE APORTA
□ Documentación que acredite la personalidad del declarante o la representación que ostenta.
□ Si procede, declaración de Alteración Tributaria Catastral, según modelo oficial.
□ Identificación catastral y registral del inmueble.
□ Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.
□ Documento justificativo de la liquidación definitiva del ICIO sobre la cuota diferencial
liquidada inicialmente, conforme a Ordenanza Fiscal.
□ Para ocupación o utilización parcial de una fase de la edificación, garantía para asegurar la
correcta ejecución de las obras restantes que se haya exigido mediante acuerdo motivado (art.
9.3 RDUA).
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□ Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e instalaciones
que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma
en aspectos de detalle o escasa entidad, garantía constituida a dichos efectos (art. 9.4 RDUA).
□ Otra documentación administrativa. Indicar la ordenanza o normativa que justifica su
exigencia:

3.2

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN TIPO DE ACTUACIÓN:

□

Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones.

□ Certificado final de obras e instalaciones en el que conste: la efectiva y completa finalización
de las obras y que se ajustan a la documentación técnica aportada con la solicitud de licencia o
declaración responsable presentada en su día para ejecutar las obras; que las instalaciones
cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables y que se han realizado
las pruebas y ensayos previstos en las mismas y reglamentos que les afectan; así como que el
edificio o local se halla dispuesto para su adecuada utilización.
□ Puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su
normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de
los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de suministros
[art. 13.1.d) RDUA].
□ Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el
que conste que ha sido presentado el correspondiente Proyecto Técnico de ICT y el Certificado
o Boletín de Instalación, según proceda, de que dicha instalación se ajusta al Proyecto Técnico.
□ Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente
con las de edificación.
□ Para ocupación o utilización parcial de una fase de la edificación, documento elaborado por el
técnico redactor del proyecto o director de las obras, en el que se justifique el cumplimiento de
la división en fases solicitada en las condiciones establecidas en el art. 9.2 del RDUA.
□ Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e instalaciones
que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma
en aspectos de detalle o escasa entidad, documento elaborado por el técnico redactor del
proyecto o director de las obras, en el que se justifique que las partes resulten técnica y
funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente sin detrimento de las
restantes (art. 9.4 del RDUA).
□ Para el caso de que no resultara obligatorio el visado, declaración responsable del técnico u
otro documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación
profesional del técnico que lo suscribe.
□ Otra documentación técnica conforme a ordenanza municipal.:
□
Ocupación o utilización de las obras sobre edificaciones preexistentes: Apórtese (y
márquese) de la documentación arriba enumerada, la precisa en función del alcance de las obras.
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□
Primera ocupación o utilización de edificaciones existentes en las que no sea
necesario la ejecución de obras
□ Certificado, descriptivo y grafico, suscrito por técnico competente y visado por el
correspondiente Colegio profesional (cuando asi lo exija la normativa estatal), en el que conste:
la terminación de la obra en fecha determinada y la descripción del estado de conservación del
edificio y las instalaciones con que cuenta. Así como que acredite la aptitud del mismo para
destinarse al uso previsto.
□ Memoria justificativa de las condiciones urbanísticas vigentes.
□ Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el
inmueble conforme a su normativa reguladora.
□ Documentación gráfica de distribución, superficies y uso de las estancias, así como reflejo de
las dimensiones de los patios a los que ventilen las mismas.
□ En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos,
de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable
dicha acometida.
□ Para el caso que no resultara obligatorio el visado, declaración responsable del técnico u otro
documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación
profesional del técnico que lo suscribe.
□ Otra documentación técnica conforme a ordenanza municipal.
□ Cambio de uso en las edificaciones.
□ Acreditación del uso actual, mediante certificación registral, certificado de técnico
competente, escritura pública o cualquier documentación publica que acredite, de manera clara,
la titularidad, superficie y datos registrales.
□ Fotografías interiores y exteriores de la finca afectada, donde quede reflejado el estado actual
del inmueble objeto de licencia.
□ Memoria justificativa del cumplimiento de las normas urbanísticas del plan general o
planeamiento de desarrollo que fueran aplicables sobre la parcela para el uso pretendido, con
indicación expresa sobre si el nuevo uso es admisible por el Planeamiento vigente.
□ Documentación gráfica que identifique la ubicación y emplazamiento de la finca así como los
planos de distribución superficies y uso de las estancias, así como reflejo de las dimensiones de
los patios a los que ventilen las mismas.(estado actual).
□ En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos,
de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable
dicha acometida.
Para el caso que no resultara obligatorio el visado, declaración responsable del técnico u otro
documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación
profesional del técnico que lo suscribe.
□ Otra documentación técnica conforme a ordenanza municipal.
* Para el caso que el cambio de uso conlleve la previa ejecución de obras se presentara
documentación relacionada en el apartado anterior de Ocupación y utilización para las obras
sobre edificación existente.
.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE:

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos reseñados en
la presente declaración son ciertos, así como todos los documentos que se adjuntan, y
específicamente:
Primero.- Que las actuaciones objeto de la presente declaración se encuentran entre las
definidas en los
apartados c), d) o e) del art. 169 bis.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística
de Andalucía.
• Para el supuesto recogido en el art. 169 bis.1.c) y e), que las obras cuya ocupación o
utilización se
declara no han alterado los parámetros de ocupación ni altura del edificio o instalación
existente, ni
han conllevado incremento en la edificabilidad o número de viviendas; así como que dicha
edificación o instalación se ubica en suelo clasificado como urbano consolidado y es conforme
con la ordenación urbanística, se encuentra terminada y el destino que se declara es igualmente
conforme con la normativa de aplicación.
• Para el supuesto recogido en el art. 169 bis.1.d),que las edificaciones se encuentran
terminadas y su
destino es conforme con la normativa de aplicación y la licencia de obras concedida.
Segundo.- Que las actuaciones objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y
requisitos establecidos en el instrumento de planeamiento aplicable y la normativa urbanística y
sectorial
aplicables, debiendo observarse que los usos estén entre los autorizables en atención a la clase y
categoría de suelo.
Tercero.- Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos legalmente
exigidos durante todo el tiempo inherente a la ocupación o utilización del inmueble.
Cuarto.- Que en el caso el inmueble en el que se han ejecutado las obras se encuentren en
situación de fuera de ordenación, renuncio expresamente al posible incremento del valor del
inmueble que pudiera
producirse como consecuencia de la ejecución de las obras.

En Villanueva de las Torres, a

de

de 2020 .

Fdo:
EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
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4.2 E ECTOS DE LA DECLARACION RESPONSABLE:
1. La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendidas desde el
día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación necesaria en cada
caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que
corresponda a este Ayuntamiento.
2. El inicio de la actividad que, en su caso, se implantara en la edificación, precisara la
preceptiva declaración responsable en el modelo correspondiente.
3. De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento administrativo
común, por resolución de este Ayuntamiento se declarara la imposibilidad de continuar la
actuación declarada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar, desde el momento en que se tenga constancia de alguna de las siguientes
circunstancias:
• La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
• La no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación requerida para acreditar el
cumplimento de Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Junta de
Andalucía lo declarado.
• La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
• El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.
4. En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de
la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración
responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que
excedan de las declaradas, se consideraran como actuaciones sin licencia a todos los efectos,
aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y
usos sin licencia.
5. Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del
marco de responsabilidades establecido por la normativa aplicable, los promotores y los
técnicos firmantes de los correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo
conllevar además la correspondiente instrucción de expediente sancionador.
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ANEXO III. MODELO COMUNICACIÓN PREVIA
Supuestos en desarrollo del art. 169 bis 5 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ayuntamiento de Villanueva de las Torres
Nº Expte.
1.-

DATOS

DEL

TITULAR

DE

LA

LICENCIA

O

DECLARACIÓN

RESPONSABLE:
Apellidos y nombre o razón social:

NIF/CIF/PASAPORTE/NIE:

Domicilio, a efectos de notificación (nombre de la vía) n.º/ letra/ esc/ piso/ puerta :

Municipio:Provincia :

2.-

Código Postal:Teléfono/FAX/Correo electrónico:

DATOS DEL NUEVO TITULAR O DE LA NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL

DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE (SI PROCEDE):
Apellidos y nombre o razón social:

NIF/CIF/PASAPORTE/NIE:

Domicilio, a efectos de notificación (nombre de la vía) n.º/ letra/ esc/ piso/ puerta :

Municipio:Provincia :

Código Postal:Teléfono/FAX/Correo electrónico:
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DATOS DE LA ACTUACIÓN:

Emplazamiento:
(nombre de la via, nº / Polígono, parcela)

Ref. Catastral:

Resoluciones previas sobre la edificación:
(nº licencia, fecha resolución AFO/RLFO)

Nº finca registral

Plazo de inicio de las actuaciones fijado en licencia o DR
actuaciones

Plazo de finalización de las

Datos del técnico/s: (rellenar si procede)
Apellidos y nombre o razón social
electrónico

Titulación/ Núm. Colegiado

Teléfono/ Correo

Otras cuestiones de interés: (afección a normativa sectorial, como obras en BIC o entornos,
por ejemplo)

III. ACTUACIÓN COMUNICADA Y DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
4.-ACTUACIÓN COMUNICADA Y DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
4.1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMÚN:
□ Documentación que acredite la personalidad del declarante o la representación que ostenta.
□ Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.

4.2 DOCUMENTACIÓN SEGÚN EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN COMUNICADA:
□ Cambio de titularidad de licencia o declaración responsable:
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□ Documento de cesión de licencia o declaración responsable (que habrán de quedar
perfectamente identificadas) suscrito por el titular transmitente y el adquirente. En su caso,
documento público o privado que acredite la transmisión “intervivos” o “mortis causa” que
justifique la trasmisión.
□ Declaración suscrita por el adquirente en la que se comprometa a ejecutar las obras conforme
al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el
otorgamiento de la misma (art. 24 RDUA).
□ Documento que acredite la designación de nueva dirección facultativa si fuera el caso.
Garantías o avales constituidos por el adquirente, en sustitución de los que hubiera formalizado
el transmitente.
□ Cambio de la denominación social del titular de la licencia o declaración responsable:
□ Escritura de cambio de denominación o modificación.
□ Desistimiento de licencia o declaración responsable:
□ Documento en el que se manifieste el desistimiento de licencia o declaración responsable (que
habrán de quedar perfectamente identificadas) suscrito por el titular.
□ Comunicación inicio de obra:
□ Proyecto de Ejecución conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Proyecto de
Ejecución visado por el Colegio Profesional.
□ Declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y
de ejecución.
□ Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones.
□ Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso, visados por el colegio profesional
correspondiente.
□ Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición, así como la correspondiente
fianza para asegurar su correcta gestión si no se ha presentado con anterioridad.
□ Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el
Ayuntamiento para la ejecución de obras, así como aquella que hubiera sido requerida en la
resolución de otorgamiento de licencia o como consecuencia de la comprobación de la
declaración responsable.
□ Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal:
□ Prorroga de licencia o declaración responsable para inicio obras:
□ Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de
presentación de la comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la
ordenación urbanística vigente, de acuerdo con art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA.
□ Prórroga de licencia o declaración responsable para terminación de las obras:
□ Informe del director de la obra sobre estado de ejecución de las obras y Certificación de la
obra ejecutada.
□ Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de
presentación de la comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la
ordenación urbanística vigente, de acuerdo con art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA.
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□ Paralización de las obras:
□ Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de
paralización.
□ Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar.
□ Cambio de dirección facultativa:
□ Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de
paralización.
□ Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar.
□ Otras actuaciones que se pretenda comunicar:

□ Documentación que se aporta:

La presente Comunicación se presenta en el Ayuntamiento sin perjuicio de las que deban
realizarse a las restantes administraciones de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación.
.
5.COMUNICACIÓN:
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos reseñados en
la presente COMUNICACIÓN son ciertos, así como todos los documentos que se
adjuntan, y específicamente:
Primero.- Para la comunicación de prórrogas, que la licencia urbanística o declaración
responsable que se prorroga está en vigor, según los plazos establecidos, y es conforme con la
ordenación urbanística vigente.
Segundo.- Para la comunicación de trasmisión de la licencia o declaración responsable, que la
misma no se producirá en tanto no se constituya garantías o avales idénticos, a los que tuviese
constituida el transmitente.
Tercero.- Para la comunicación de prórroga del inicio de las obras o de su finalización, que la
prórroga solo podrá ser comunicada una vez y, como máximo, por el mismo tiempo que se
estableció en la licencia o declaración responsable de referencia.
Cuarto.- Para la comunicación de paralización de las obras, que se compromete al
mantenimiento de las
medidas de seguridad recogidas en el documento técnico que se adjunta.
En Villanueva de las Torres , a

de

de 2020 .

Fdo.: EL TITULAR DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN
RESPONSABLE, O SU REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.: EL ADQUIRENTE DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN
RESPONSABLE, O SU REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

Ayuntamiento de Villanueva de las Torres
PLAZA San Blas 1, VILLANUEVA DE LAS TORRES. 18539 (Granada). Tfno. 958694010. Fax: 958694002

Página 58

n

Granada, jueves, 4 de marzo de 2021

n

B.O.P. número 42

4.3 E ECTOS DE LACOMUNICACIÓN PREVIA:
1.

La comunicación previa faculta para la realización de las actuaciones desde el día de su
presentación, siempre quevaya acompañada de la documentación necesaria en cada
caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación,control e inspección posterior
que corresponda a este Ayuntamiento. En el caso de la comunicación de inicio deobras
amparada en licencia obtenida por silencio, dicho inicio habrá de demorarse al menos
10 días, según dispone el art. 172.5ª) del RDUA.

2.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información
que se incorpore a una comunicación, o la no presentación ante la Administración
competente de la documentación requerida, o la comunicación, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

3.

En ningún caso se entenderán adquiridas por comunicación previa facultades en contra
de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a
comunicación previa que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea
preceptiva, o que excedan de las comunicadas, se considerarán como actuaciones sin
licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la
legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.

4.

Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y
dentro del marco de responsabilidades establecido por la normativa aplicable, los
promotores y los técnicos firmantes de los correspondientes certificados presentados,
cuando proceda, pudiendo conllevar además la correspondiente instrucción de
expediente sancionador.
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Villanueva de las Torres, 17 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.: José Vallejo Navarro.

NÚMERO 1.028

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROTEGIDA MONTES DE GRANADA
Acuerdo convocatoria de elecciones para la
renovación del Pleno del Consejo Regulador
EDICTO

De acuerdo con lo dispuesta en la Ley 2/2011, de 25
de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de
Andalucía y de conformidad con lo previsto en el Decreto 17/2016, de 19 de enero, por el que se regula el
procedimiento electoral de los Consejos Reguladores
de las Denominaciones de calidad de Andalucía, el
Pleno del Consejo Regulador, reunido en sesión ordinaria el día 23 de febrero de 2021, ha tomado los siguientes acuerdos:
1.- Convocatoria de elecciones
Se convocan elecciones para la renovación del Pleno
del Consejo Regulador, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de nuestro Reglamento de Funcionamiento.
2.- Junta Electoral de la Denominación de Origen
Protegida Montes de Granada
De acuerdo con lo previsto en el decreto 17/2016, se
constituirá una Junta Electoral de la Denominación de
Origen Protegida, la cual tendrá su sede en el Consejo
Regulador y se reunirá por primera vez el día 23 de febrero de 2021. Las solicitudes para ocupar las vocalías
de la Junta Electoral podrán presentarse en el Consejo
Regulador durante los ocho días hábiles posteriores a la
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia.
3.- Personas electoras
Dentro del plazo previsto en el Decreto 17/2016 de
diez hábiles desde la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia, se publicarán las listas electorales provisionales del censo electoral. Dichas
listas quedaran expuestas al público durante diez días en
todos los Ayuntamientos de la Zona de Denominación
de Origen Protegida, así como en el Consejo Regulador
y en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Granada, respetando la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal.
Los interesados podrán presentar alegaciones a estas listas provisionales, de acuerdo a los plazos previstos en el decreto 17/2016.

De las citadas listas electorales quedarán excluidos
los inscritos en los registros del Consejo Regulador que
no se encuentren al día de sus obligaciones económicas con el Consejo Regulador a la fecha de la presente
publicación.
4.- Candidaturas
Una vez cumplidos los plazos legales y proclamadas
las listas electorales definitivas, los interesados podrán
presentar las candidaturas a los distintos censos previstos en nuestro Reglamento ante la Junta Electoral de la
Denominación de Origen Protegida en el plazo de los
cuatro días hábiles siguientes.
Las candidaturas deberán ajustarse a lo previsto en
nuestro Reglamento y en el Decreto 17/2016 y serán
proclamadas de forma definitiva por la Junta Electoral
de la Denominación de Origen Protegida una vez cumplidos los plazos previstos en el citado decreto 17/2016.
5.- Votación
Las elecciones se celebrarán el 25 de mayo de 2021.
La Junta Electoral de la Denominación de Origen
Protegida Montes de Granada y las mesas electorales
se determinarán en la sede de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía-Granada, ubicada en la calle
Doctor López Font, Edificio Guadalquivir bajo 7, 18004
Granada a las 10:00 horas.
La votación se regirá en todo por lo previsto en el Decreto 17/2016 y en la misma se utilizarán los mismos
modelos de cabinas y urnas habilitadas por los Ayuntamientos en las pasadas elecciones generales. Por lo
que respecta a los sobres y papeletas serán conformes
a lo recogido en el citado Decreto 17/2016.
6.- Pleno de Constitución
Una vez proclamados los vocales, se celebrará sesión de Pleno para la Constitución del nuevo Consejo
Regulador el 25 de mayo de 2021 a las 12:30 horas. En
esta misma sesión, el Consejo en Pleno procederá a la
elección y propuesta de las personas que vayan a ocupar la Presidencia y la vicepresidencia, lo que será comunicado a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible.
7.- Publicidad
De los presentes acuerdos se dará publicidad mediante la publicación de los mismos en el tablón del
Consejo Regulador, así como en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada.
Benalúa de las Villas, 23 de febrero de 2021.-El Presidente Gustavo Rodenas Díaz. n

