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AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada)

Cobranza padrón de tasa de vados 2019
EDICTO
D. Antonio Molina López, Alcalde del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada),
Se comunica, en relación con los recibos del padrón
de tasas de vados del ejercicio 2019, lo siguiente:
Plazo para efectuar el ingreso en periodo voluntario,
dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lugar de pago: En la cuenta corriente de este Ayuntamiento en las entidades bancarias existentes en nuestro municipio, presentado el recibo de pago.
Los ingresos se podrán efectuar en el horario de
atención al público de dichas entidades. El cobro de los
recibos podrá ser objeto de domiciliación bancaria. El
contribuyente tendrá derecho a obtener un justificante
del pago de la tasa.
El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda determinará
el inicio del periodo ejecutivo, el devengo del recargo
de apremio y de los intereses de demora, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
La Zubia, 17 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE GRANADA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Convocatoria de levantamiento de actas de pago de justiprecio y ocupación de los bienes/derechos que se detallan
en el anexo I afectados por el expediente de expropiación forzosa a favor de Solvay Minerales, S.A., para la
explotación de recursos de la sección c) de mineral de Celestina “El Temple”, nº 30.009, y “Santa Lucía”, nº 29.890/rg
en el término municipal de Escúzar (Granada)
ANUNCIO de 15 de abril de 2019 de la persona titular de la Delegación del Gobierno en Granada, de la convocatoria
de actas de pago de justiprecio y ocupación de los bienes/derechos que se detallan en el Anexo 1 del expediente de
expropiación forzosa que se cita en el término municipal de Escúzar (Granada).
Habiendo devenido firme el 12 de abril de 2017 el Auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada en el procedimiento de medidas cautelares 533.9/2016,
en el que se acuerda no suspender la ejecución del Acuerdo alcanzado el 29 de octubre de 2015 por la Comisión Provincial de Valoraciones, expediente 72/15, por el que se fija el justiprecio de las fincas afectadas por el expediente de
expropiación forzosa “El Temple”, nº 30009, y “Santa Lucía”, nº 29.890, que se relacionan en el anexo I, en el término
municipal de Escúzar (Granada), y en ejecución de lo actuado en dicho expediente, firme administrativo y judicialmente; conforme lo dispuesto en los artículos 48, 49, 50, 51 y 53 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y artículos 48.2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 y 59 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, y demás de aplicación; conforme en lo relativo a la competencia de este
Delegado del Gobierno para el presente anuncio el Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre Reestructuración de Consejerías;
el Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía; y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, este Delegado del Gobierno en Granada:
ANUNCIA
1. Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados del anexo I para que se presenten en el salón de actos del Ayuntamiento de Escúzar (Granada) el día 26 de junio de 2019, a las 11:00 horas, siguiendo el orden de convocatoria que figura en aquél, para el levantamiento de actas de pago de justiprecio y ocupación de los referidos bienes/derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa para la explotación minera de celestina cuya concesión se otorgó mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 28/05/1991 a la entidad
Rhone-Poulenc Química, S.A., siendo actualmente la titular la entidad Solvay Minerales, S.A., que deberán acudir a la
sesión del acto respectivo provistos de DNI/CIF a efectos de identificación. Podrán asistir acompañados, a su costa, de
peritos, notarios y/o personas que legalmente los pudieran representar; y en caso de que la finca esté arrendada podrán ir acompañados del arrendatario con la correspondiente acreditación. En caso de comparecencia en el acto a través de representante legal deberán aportar poder notarial específico pare este trámite.
2 El pago del Justiprecio se realizará por la empresa Solvay Minerales, S.A., como beneficiaria de la expropiación, a
través de su representante acreditado, por el importe total a abonar, conforme lo acordado por la Comisión Provincial
de Valoraciones, de doscientos noventa y tres mil ochocientos treinta y tres euros con noventa y ocho céntimos
(293.833, 98 euros), aparte los intereses legales que proceda abonar conforme a lo establecido en los artículos 56 y/o
57 de la Ley de Expropiación Forzosa. El pago del justiprecio reseñado se efectuará mediante cheque nominativo por
dicho importe al conjunto de personas titulares del bien/derecho afectado, hasta dicho importe total, salvo que en el
plazo de quince días hábiles antes de la celebración de la sesión referida aquellas personas titulares expropiadas pongan de manifiesto que optan por recibir el pago de modo individual mediante transferencia bancaria y notifiquen un
número de cuenta bancaria a tal efecto. En caso de que el bien estuviere hipotecado o embargado deberá aportarse
autorización o conformidad con el acreedor para poder cobrar la cantidad respectiva. Se advierte expresamente que la
incomparecencia de las personas/entidades titulares de bienes/derechos no impedirá la redacción de la oportuna acta
y posterior ocupación, y de que de no recibirse el importe del justiprecio por aquélla/as el mismo será consignado en
la Caja General de Depósitos, Servicio de de Tesorería, de la Delegación del Gobierno de Granada, sin afectar igualmente a la ocupación del bien/derecho respectivo.
3. Insertar el presente anuncio en el BOP de la provincia de Granada, a cargo de la empresa beneficiaria de la expropiación, aparte la exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Escúzar, y notificar a tal efecto al Sr. Alcalde del mismo y a cada titular del bien/derecho expropiado, por si además existieran terceras personas que se consideraran con mejor derecho puedan comparecer en el día, hora y lugar indicado para formular, en su caso, la reclamación que estimaran oportuna, a cuyo efecto tendrán que acudir provistos de la documentación en que fundamenten su intervención.
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4. Otorgar el plazo de diez días hábiles a cada persona/entidad interesada titular de bien/derecho afectado que haya
recibido la notificación correspondiente, desde el día siguiente a la constancia de la misma, y se publique la presente
del modo ya descrito, para que comuniquen, en su caso, a esta Delegación del Gobierno posibles variaciones en la
identificación de los inmuebles afectados así como examinar el expediente en el que figuran las características de las
parcelas y el detalle de los bienes/derechos objeto de expropiación, con sus derechos y accesorios.
Granada, 30 de abril de 2019.-El Delegado del Gobierno en Granada, fdo.: Pablo García Pérez.
ANEXO I
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
POR EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN EL TEMPLE Nº 30.009 Y SANTA LUCÍA 29.890
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE MINERAL CELESTINA DE LA SECCIÓN C)
Finca objeto de expropiación
Ref. Catastral
18074A005000070000JM

Naturaleza
del terrerno

Titular

Uso

Paraje

Población

SUPERFICIE TOTAL DE LA
FINCA
747.453 m2
SUPERFICIE A EXPROPIAR
235.482m2

Día

Hora

Castillo Guerrero, María
26/06/2019
Josefa

11:00

Castillo Castillo, Miguel 26/06/2019

11:00

Castillo Castillo, María

26/06/2019

11:00

Castillo Castillo,
Antonio

26/06/2019

11:00

Castillo Castillo,
Francisco

26/06/2019

11:00

Castillo Castillo, Manuel 26/06/2019

11:00

Sala Pirámide, S.L.

11:00

26/06/2019

Rústico

Agrario

Los
Quemados

Frente de
explotación
232.230 m2

Ampliación
de Caminos
3.252 m2

Polígono

Parcela

5

7

Escúzar

NÚMERO 2.488

DIPUTACIÓN DE GRANADA
DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Comisión Técnica de la Convocatoria de Subvenciones para Entidades sin ánimo de lucro 2019
ANUNCIO
La Comisión Técnica de la Convocatoria de Subvenciones para Entidades sin ánimo de lucro 2019 publicada en el
B.O.P. nº 58 de 27 de marzo de 2019, en sesión celebrada el día 15 de mayo y de conformidad con el artículo 8 y 9.1.
de sus Bases, ha procedido a realizar la revisión de la documentación aportada por todas las Entidades solicitantes, y
ha emitido Informe Técnico indicando, según la línea de subvención elegida, aquellas que no precisan requerimiento
alguno, cuyas solicitudes se estiman y serán valoradas en la resolución Provisional; así como, aquellas que han resultado desestimadas provisionalmente, otorgando diez días hábiles desde su publicación en B.O.P. sólo a aquellas que
puedan subsanar, para las que se especifica el requerimiento solicitado según esta relación:
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Línea I. Bienestar Social

$(QWLGDGHVDODVTXHNOVHOHVUHDOL]DUHTXHULPLHQWRDOJXQR
Municipio
$/%8f2/

Entidad
$VRF$ID$O]KHFRQ

$/&8',$

$PSDVDQ%XHQDYHQWXUD&HLS6DQ*UHJRULR

$/)$&$5

$VRF/D%RURQGD3DUD/D$WHQFLyQ'H3HUVRQDV&RQ'LVFDSDFLGDG

$/*$5,1(-2

$VRF$JUXSDFLyQ'H9ROXQWDULRV'H3URWHFFLyQ&LYLO'H$OJDULQHMR

$/+$0$'(*5$1$'$

$VRF(VFXHOD'H0~VLFD'H$OKDPD'H*UDQDGD

$/+$0$'(*5$1$'$

$VRF$OKDPD6DQD&XOWXUDO

$/+$0$'(*5$1$'$

$VRF$VSDQLDO

$/+(1'Ë1

$VRF$VSHUJHU*UDQDGD

$/08f(&$5

$VRF'H)DPLOLDUHV'H(QIHUPRV'H$O]KHLPHU$IDYLGD

$/08fe&$5

$VRF$ORMKD

$/08fe&$5

$VRF$VLQDO

$/08fe&$5

$VRF'H0XMHUHV(Q6ROLGDULGDG&RQ0DGUHV6RODV0DULVD6HQGRQ

$/38-$55$'(/$6,(55$ $VRF'H0XMHUHV(O1DFLPLHQWR'H<HJHQ
$50,//$

$VRF$HIHGRFD

$50,//$

$VRF&DPLQDQGR-XQWRV

$50,//$

$VRF'H9HFLQRV6DQWD7HUHVD'H$UPLOOD

$7$5)(

$VRF$GDQHU*UDQDGD

$7$5)(

$VRF3DUD,QWHJUDFLyQ'H(QIHUPRV$SLHPD

$7$5)(

$VRF6WRS$FFLGHQWHV

%$=$

$VRF$GKRF

%$=$

$VRF)DPLOLDUHV'H3HUVRQDV(QIHUPDV'H$O]KHLPHU$OFUHELWH

%$=$

$VRF$IHPDJUD

%(1$0$85(/

$VRF'H0D\RUHV(O*XDUGDO'H%HQDPDXUHO

%8%,Ï1

$VRF'H0XMHUHV/D(UPLWD'H%XELyQ

&È',$5

$VRF0XMHUHV'H1DULOD

&$/,&$6$6

$VRF7HUFHUD(GDG<3HQVLRQLVWDV&DOLFDVDV

&$1,/(6

$VRF(VSDxROD'H$IHFWDGRV3RU(SLOHSVLD*UDYH

&$67(//'()(552

$VRF-XELODGRV<3HQVLRQLVWDV'H&DVWHOO'H)HUUR

&$675,/

$PSD$OFDIXFH

&(1(6'(/$9(*$

$VRF*UDQDGLQD'H-XJDGRUHV'H$]DU(Q5HKDELOLWDFLyQ$JUDMHU

&+$5&+(6

$VRF$PSDUHWDPDU

&+$5&+(6

$VRF'H0XMHUHV'H&KDUFKHV0LUDVLHUUD

&+(5Ë1 8*Ë-$5 

$VRFGH7HUFHUD(GDG6DQ%DUWRORPp'H&KHUtQ

&,-8(/$

$VRF3RU/D)RUP3URI,QW<6RFLDO'H/D3HUVRQD

&2/20(5$

$PSD3RU9RVRWURV*UDQDGRV+HUUHUD

&2/20(5$

$VRF'H-XELODGRV3HQVLRQLVWDV/D(GDGOD3DORPD$VRF

&2/20(5$

$VRF'H0XMHUHV/D0RUHQLWD

&Ò//$5

$VRF&~OODU6DOXGDEOH

&Ò//$5

$VRF'H0XMHUHV6;;,

'Ë/$5

$VRF'H0XMHUHV/ODQRV'H/D(QFLQD'H'tODU

'20,1*23e5(=

$VRF&XOWXUDO&RUR5RPHUR$LUHV3HUHxRV

'20,1*23e5(=

$VRF'H0XMHUHV9DUDLOD

'20,1*23e5(=

$VRF&OXE'H3HQVLRQLVWDV<-XELODGRV'H'RPLQJR3pUH]

'Ò5&$/

$VRF'H(QIHUPRV0XVFXODUHV'H*UDQDGD$VHPJUD

'Ò5&$/

$VRF9DOH

(;),/,$1$

$VRF'H0XMHUHV³YLUJHQ'H/D&DEH]D´

)8(17(9$48(526

$VRF%HQpILFR6RFLDO/RV3DVWRUHURV

*5$1$'$

$EHQ]RDU6FD

*5$1$'$

$PSD&ROHJLR0LJXHO+HUQiQGH]

*5$1$'$

$VRF&HQWUR6RFLRFXOWXUDO=DLGLQ

*5$1$'$

$VRF0XMHUHV*LWDQDV5RPL

*5$1$'$

$VRF3DUNLQVRQ*UDQDGD
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*5$1$'$

$VRF$PDPD

*5$1$'$

$VRF$QGDOX]D'H+HPRILOLD

*5$1$'$

$VRF$VSD\P*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF%DQGD'H0~VLFD-XYHQLO$YH0DUtD

*5$1$'$

$VRF%DUEHFKR

*5$1$'$

$VRF%RUGHUOLQH'H*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF&DORU<&DIp'H*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF'H(QIHU5DUDV<'LVFDS3DQLGH,QIDQFLD<-XYHQWXG

*5$1$'$

$VRF'H([DOFRKyOLFRV*UDQDGLQRV*UH[DOHV

*5$1$'$

$VRF'H)DPLOLDUHV<(QIHUPRV'H,FWXV1HXURDIHLF

*5$1$'$

$VRF'H2VWRPL]DGRV'H*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF'H3DFLHQWHV&DUGtDFRV'H*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF'H3DGUHV<0DGUHV'H1LxRV2QFROyJLFRV'H*UDQDGD$~SD

*5$1$'$

$VRF'H3HUVRQDV0D\RUHV6RUGDV'H*UDQDGD<3URYLQFLD

*5$1$'$

$VRF'H7UDVSODQWDGRV+HSiWLFRV'H*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF'H9HFLQRV3DUTXH/DJRV3DUTXH7LFR0HGLQD

*5$1$'$

$VRF(VSDxROD&RQWUD(O&iQFHU

*5$1$'$

$VRF(VSDxROD'H$QLULGLD$HD

*5$1$'$

$VRF(VSLQD%tILGD*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF)HJUDGL

*5$1$'$

$VRF)UDWHU*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF*DHQ

*5$1$'$

$VRF*UDQDELS%LSRODUHV

*5$1$'$

$VRF*UDQDGLQD'H(VSRQGLOtWLFRV<'RORU&UyQLFR$JUDGH

*5$1$'$

$VRF*UDQDGLQD'H)DPLOLDUHV<3HUVRQDV&RQ(QIHUPHGDG0HQWDO DJUDIHP 

*5$1$'$

$VRF*UDQDGLQD'H)DPLOLDV3DUD/D5HKDELOLWDFLyQ'HO'DxR&HUHEUDO$JUHGDFH

*5$1$'$

$VRF-XYHQLO$PLJRV'H$OPDQMi\DU<&DUWXMD

*5$1$'$

$VRF0DUURTXt3DUD/D,QWHJUDFLyQ'H/RV,QPLJUDQWHV

*5$1$'$

$VRF0tUDPH

*5$1$'$

$VRF3DUD/D,JXDOGDG</D6ROLGDULGDG

*5$1$'$

$VRF5HG0DGUH*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF6tQGURPH'H'RZQ*UDQDGRZQ

*5$1$'$

$VRF$JUDHOD

*5$1$'$

$VRF$OFHU*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF$PHID*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF$VSDFH*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF'HVFXEULU/D9HJD3DUD/D,QYHVWLJDFLyQ</D'LIXVLyQ&XOWXUDO'H/D9HJD'H*UDQDGD

*5$1$'$

$VRF2FUHP 0DUJLQDGRV6LQ+RJDU 

*5$1$'$

$VRF3DUD(O'HVDUUROOR/DV5HODFLRQHV6RFLDOHV$GHUHV

*5$1$'$

$VRF3LVDQGR)XHUWH*UDQDGD

*5$1$'$

&ROHJLR$QGDOX]'H'RFWRUHV</LFHQFLDGRV

*5$1$'$

)HGHUDFLyQ'H$VRF'H)DP'H(QIHUPRV'H$O]KHLPHU<2WUDV'HP'H/D3URY*UDQDGD

*5$1$'$

)XQGDFLyQ*UDQ6ROLG9LUJHQ$QJXVWLDV3UR\HFWR+RPEUH*UDQDGD

*5$1$'$

)XQGDFLyQ0DQROR0RUHQR6DQ]3RU8QD9LYLHQGD'LJQD

*5$1$'$

)XQGDFLyQ=D\DV

*5$1$'$

6DSDPH6DOXG3DUD/D0HQWH

*5$1$'$

$VRF*UDQDGLQD)LEURPLDOJLD

*8$',;

$VRF1XHYD,OXVLyQ$WDQL$\XGD$O7R[LFyPDQR

*8$',;

)XQGDFLyQ7XWHODU)XWXUR

*he-$56,(55$

$VRF0D\RUHV/RV0HMRUHV+RJDU'HO3HQVLRQLVWD

+8e7256$17,//È1

$VRF+RJDU3HQVLRQLVWD+XpWRU6DQWLOOiQ

+8e7257$-$5

$VRF$OSRJUD

+8e7257$-$5

$VRF9ROXQWDULDGR'H6HUYLFLRV6RFLDOHV'H+XpWRU7iMDU

+8e7257È-$5

$VRF$PSD7D\DUDW

,=1$//2=

$VRF/D.XDGULOOD

,=1$//2=

$VRF&RPDUFDO'H0XMHUHV'H,]QDOOR]'H)LEURPLDOJLD$VRF'H0XMHUHV
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0RURV<&ULVWLDQRV'H,]QDOOR]$VRF&XOWXUDO

/$3(=$

$VRF'H0XMHUHVVDQWR0DUFRV&ULDGR

/$6*$%,$6

$VRF2UT6LQI6XU(VSDxDMRYHQ2UT6XU(

/(17(*Ë

$VRF'H0XMHUHV$VRF'H0XMHUHV/DV/HQWHJLUHxDV

/2%5$6

$VRF'H0XMHUHV/DV0RUHDV

0$5$&(1$

$VRF3ODWDIRUPD'HO9ROXQWDULDGR'H*UDQDGD

0(&,1$$/)$+$5 9È/25  $VRF'H0XMHUHVODV0DUJDULWDV
021$&+,/

$VRF7RF*UDQDGD

0217()5Ë2

$VRF$OHJUtD'H0RQWHIULR

025$/('$'(=$)$<21$ $PSD0RUDOHGD'HO,HV0DQXHO&DxDGDV
025$/('$'(=$)$<21$ $VRF0D\RUHV<3HQVLRQLVWDV9LUJHQ'H/DV$QJXVWLDV
0275,/

$VRF3DUNLQVRQ0RWULO

0275,/

$VRF'H0XMHUHV9LUJHQ'HO0DU

0275,/

$VRF'HUHFKRV+XPDQRVH,QPLJUDFLyQ'H0RWULO

0275,/

$VRF0RWULOHxD'H$\XGD$O7R[LFyPDQR

1(9$'$

$VRF0XVLFDO'H1HYDGD

Ï5*,9$

$VRF0XMHUHV'HÏUJLYD3RU/D,JXDOGDG

2785$

$VRF(QFXHQWUD7X(VSDFLR'H'HVDUUROOR<$WHQFLyQ$/D'LYHUVLGDG

3(/,*526

$VRF0LQXVYiOLGRV'H3HOLJURV$PLSH

3(/,*526

$VRF5tH$SUHQGH<9LYH

3,&(1$

$VRF'H9HFLQRV'H3LFHQD

3,12638(17(

$PSD(O3RUWLFKXHOR

3,12638(17(

$VRF$PSD(O3LRUQR

38(%/$'('21)$'5,48($VRF&OXE6HQGHULVWD3LHGUD'H/D5HQGLMD
58%,7(

$VRF9HFLQRV&DVDURQHV

6$/$5

$VRF+RJDU'HO3HQVLRQLVWD'H/D7HUFHUD(GDG'HO6DODU

6$17$)(

$VRF'H$WHQFLyQ$3HUVRQDV&RQ'LVFDSDFLGDG$UFRV'H/D9HJD

7255(&$5'(/$

$PSD(O7RUUHyQ

7255(&$5'(/$

$VRF&XOWXUDO'UDLVLDQD

7255(18(9$

$VRF3DGUHV<0DGUHV'HO&ROHJLR3~EOLFR3LR;,,'H7RUUHQXHYD

8*Ë-$5

$PSD'H$OXPQRV/DV6LHWH7RUUHV

8*Ë-$5

$VRF&OXE'HSRUWLYR5HFUHDWLYR'H8JtMDU

9,//$18(9$'(/0(6Ë$

$PSD&HUUR&RORUDR
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%(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWHFRQUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQ
Municipio

Entidad

Requerimientos

$/%2/27(

$PSD$WDOD\D,HVGH$OERORWH

$/&8',$

$VRF'H0D\RUHV³DOH[FKDU´

$/+$0$'(*5$1$'$

$PSD/D-R\D'HO&HLS&HUYDQWHV(GXFDWLYD

$/0(*Ë-$5

$VRF0XMHUHV5XUDOHV'H$OPHJtMDU

$5(1$6'(/5(<

$VRF+LSHUWHQVLyQ3XOPRQDU(VSDxD2UJDQL]DFLyQ'H3DFLHQWHV

$50,//$

$VRF'H0XMHUHV'H$UPLOOD.HQGUD.HQGUD

$50,//$

$VRF*UDQDGLQD'H(VFOHURVLV0~OWLSOH

$7$5)(

$VRF$WDUIH6LJOR;;,

$7$5)(

$VRF*UXSR'H0XMHUHV3URJUHVLVWDV0DUJDULWD1HONHQ$WDUIH

%$=$

$PSD&ROHJLR3~EOLFR-DEDOFRQ



%($6'(*5$1$'$

$VRF3HQVLRQLVWDV<-XELODGRV6DQ5RTXH



%(1$/Ò$'(/$69,//$6

$VRF'H0D\RUHVFDxDYHUDO&DxDYHUDO

&$0327e-$5

$VRF'H0D\RUHV9LUJHQ'H/RV5HPHGLRV'H&DPSRWpMDU

&$675,/

$PSD/D&DVLOOD

&+855,$1$'(/$9(*$

$VRF$PHG0HGLDFLyQ(TXLSR'HOWD



&+855,$1$'(/$9(*$

$VRF6ROLGDULD'HO5HYpV



&,-8(/$

$VRF9ROXQWDULRV'H&LMXHOD



&257(6<*5$(1$

$PSD'HO&35)HGHULFR*DUFLD/RUFD



&Ò//$5

$VRF&RPSDUVD'H0RURV



',(=0$

$PSD6LHUUD$UDQD&HLS&ULVWR'H/D)H



'Ë/$5

$VRF'H0D\RUHV9LUJHQ'H/DV1LHYHV<6DQ6HEDVWLiQ



)8(17(9$48(526

$VRF5HIXHU]R'H)XHQWH9DTXHURV



*Ï-$5

$VRF'H)DPLOLDV'H$FRJLGD<&RODERUDGRUDV'H*UDQDGD6KDUDI



*5$1$'$



*5$1$'$

$PSD$PLJRV'H8QD(VFXHOD0HMRU'HO&ROHJLR3*RPH]0RUHQR'H
*UDQDGD
$VRF6LQGURPHT$QGDOXFLD



*5$1$'$

$VRF$FFX*UDQDGD



*5$1$'$

$VRF&OXE=yUH[

*5$1$'$

$VRF'H0DGUHV<3DGUHV'H$OXPQRV(O)UDLOH'H/D(VFXHOD

*5$1$'$

$VRF'HO9ROXQWDULDGR'H3ULVLRQHV

*5$1$'$

$VRF*UDQDGLQD'H)DPLOLDUHV<$IHFWDGRV7GKD<1HH

*5$1$'$

$VRF*UDQGLV*UDQDGD&RQ/D'LVOH[LD

*5$1$'$

$VRF3LFDSLQRV

*5$1$'$

$VRF3UR'HUHFKRV+XPDQRV'H$QGDOXFtD

*5$1$'$

$VRF$JUXSDFLyQ'H3HUVRQDV6RUGDV'H*UDQDGD<3URYLQFLD

*5$1$'$

$VRF$\XGD7UDVWRUQR+LSHUFLQHWLFD

*5$1$'$

$VRF%LRPLPLFU\*UDQDGD



*5$1$'$

$VRF*UDQDGD3RU/D&XVWRGLD&RPSDUWLGD<D



*5$1$'$

$VRF/D&LXGDG$FFHVLEOH*UDQDGD



*5$1$'$

$VRF/D5HFLFUHDWLYD



*5$1$'$

$VRF5XUDO'FRRSHXU&XOWXUDH



*5$1$'$

$VRF6HWHPDQGDOXFLD6HUYLFLR$O7HUFHU0XQGR



*5$1$'$

)HGHUDFLyQ)DPSD$OKDPEUD



*5$1$'$

)XQGDFLyQ$JXD'H&RFR



*5$1$'$

)XQGDFLyQ,WDND(VFRODSLRV



*8$',;

$VRF3DUD/D3URPRFLyQ'H/D&XOWXUD<(O$UWH/D2UXJD$]XO



*h(9e-$5

$VRF'H$PLJRV'H6DQ-XDQ%DXWLVWD<9LUJHQ'H/DV$QJXVWLDV&XOWXUDO



*h(9e-$5

$VRF'H3HQVLRQLVWDV<-XELODGRV3LHGUD%DUWROR&XOWXUDO

+8e6&$5

$VRF$VSDGLVVH



Ë//25$

$VRF$VRPDL



Ë//25$

$VRF'H/XFKD&RQWUD/D)LEURPLDOJLD$OIL



-81

$VRF3HQVLRQLVWDV<-XELODGRV'H-XQ/DV'HOLFLDV



/$6*$%,$6

$PSD,OXVLRQHV

/$69(57,(17(6&Ò//$5 $VRF'H9HFLQRV$OWLSODQR2OYLGDGR
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0È/$*$


$VRF'H$IHFWDGDV'H(QGRPHWULRVLV&LEHUQpWLFD

0$5&+$/

$VRF'H0XMHUHV$OPDUFKDO



0217()5Ë2

$VRF'H3HUVRQDV9ROXQWDULDV'H0RQWHIUtR



0217,//$1$

$VRF3HQVLRQLVWDV<7HUFHUD(GDG+HUPDQD)HOLSD






025$/('$'(=$)$<21$ $VRF'H0XMHUHVOD]RV



0275,/

$VRF$SURVPR



0275,/

$VRF'H)DPLOLDUHV'H(QIHUPRV'H$O]KHLPHU'H0RWULO&RQWLJR



0275,/

$VRF3HUVRQDV6RUGDVFRVWD7URSLFDO<$OSXMDUUD



1Ë9$5

$PSD$OIDJXDUD'H3DGUHV

2*Ë-$5(6

$PSD$QWDUHV'HO&HH-HDQ3LDJHW

3(/,*526

$VRF)HGHUDFLyQ'H2UJDQL]DFLRQHV$QGDOX]DV'H0D\RUHV)RDP

3,12638(17(

$VRF'H3HUVRQDV0D\RUHVFHUUR'H/RV,QIDQWHV

38(17(*(1,/

)XQGDFLyQ/HVWRQQDF0RQWDLJQH

6(9,//$

$VRF9DORU(FROyJLFR

7255(18(9$

$VRF&RQHFWD

9È/25

$VRF'H0XMHUHV(QULTXHWD/R]DQR













&(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWH
Expediente / N.º
Registro

Municipio

Entidad

Causa
Desestimación

6%6B $/%8f2/

$QD%HOpQ/ySH]'tD] $VRF6RFLRF0XMHUHV(QWUH2ULOODV 

&

6%6B $/08fe&$5

$VRF3DUD/D3UHYHQFLyQ'H/D7R[LFRPDQtD$QWLJXD6H[L

$

3(6B $/48,)(

$VRF0XMHUHV'H$EULO

%

6%6B %(1$/Ò$

-XDQ3RUFHO3RUFHO &OXE3HQVLRQLVWDV(O&DUPHOR 

&

3(6B %(1$/Ò$'(/$69,//$6

$VRF'H0D\RUHVFDxDYHUDO&DxDYHUDO

%

3(6B &$0327e-$5

$VRF'H0D\RUHV9LUJHQ'H/RV5HPHGLRV'H&DPSRWpMDU

%

3(6B &257(6'(%$=$

$VRF'H3HUVRQDV0D\RUHV6DQ&RVPH<6DQ'DPLiQ

%

3(6B *5$1$'$

$VRF$GDQHU*UDQDGD

%

3(6B *5$1$'$

$VRF'H([DOFRKyOLFRV*UDQDGLQRV*UH[DOHV

%

3(6B *5$1$'$

$VRF'H3DFLHQWHV&DUGtDFRV'H*UDQDGD

%

$46B *5$1$'$

$VRF'H9HFLQRV3DUTXH/DJRV3DUTXH7LFR0HGLQD

%

$46B *5$1$'$

$VRF5HG0DGUH*UDQDGD

%

3(6B *5$1$'$

$VRF6RFLR&XOWXUDO/D3D]

3(6B *5$1$'$

%&

6%6B *5$1$'$

0HUFHGHV0HQGR]D/DGUyQ'H*XHYDUD 5HDO$FDGHPLD
%%$$*UDQDGD 
5D~O'HO5LR*RQ]iOH] )XQGDFLyQ7ULiQJXOR$QGDOXFtD 

3(6B +8e1(-$

$VRF&DVD)DPLOLDU1WUD6UD3UHVHQWDFLyQ

$%

3(6B +8e7256$17,//È1

$VRF$VRF+RJDU3HQVLRQLVWD+XpWRU6DQWLOOiQ

3(6B 0217()5Ë2

$VRF'H3HUVRQDV9ROXQWDULDV'H0RQWHIUtR

%

&
%
%

3(6B 025$/('$'(=$)$<21$ $PSD0RUDOHGD'HO,HV0DQXHO&DxDGDV

%

3(6B 0275,/

$VRF'H0XMHUHV9LUJHQ'HO0DU

%

3(6B 1Ë9$5

$PSD$OIDJXDUD$VRF'H3DGUHV

%

3(6B 3,&(1$

$VRF'H9HFLQRV'H3LFHQD

%

3(6B 3,12638(17(

$PSD(O3LRUQR

%

3(6B 6$17$)(

$VRF'H$WHQFLyQ$3HUVRQDV&RQ'LVFDSDFLGDG$UFRV'H
/D9HJD
)UDQFLVFR&DVHUR5RGUtJXH] )XQGDFLyQ6DYLD 

%

6%6B 6(9,//$

&

15HJ
6(9,//$

3(6B 623257Ò-$5

)XQGDFLyQ7ULiQJXOR$QGDOXFtD
$VRF'LVIUXWD6LQ%DUUHUDV

%

3(6B

%

3(6B 9È/25

$VRF3DGUHV<0DGUHV'HO&ROHJLR3~EOLFR3LR;,,'H
7RUUHQXHYD
$VRF'H0XMHUHV(QULTXHWD/R]DQR

6%6B 9,//$18(9$'(/0(6Ë$

$PSD3LQWXUD'H'HGRV'H/D(,$FXDUHOD

$

6%6B =$*5$

$VRF0D\RUHV/D(QFDQWD'H/D&XHYD

$

7255(18(9$

$%

%
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Línea II: Igualdad

$(QWLGDGHVDODVTXHNOVHOHVUHDOL]DUHTXHULPLHQWRDOJXQR
Municipio
$/$0(',//$

Entidad
$62&08-(5(6(/352*5(62

$/%2/27(

$62&08-(5(6(035(1'('25$6

$/%8fÈ1

$62&08-(5(6$/%81(9$'$

$/&8',$

$62&08-(5(6/$3,=$55$

$/&8',$

$62&&8/785$/9$//('(/=$/$%Ë

$/*$5,1(-2

$62&&8/785$/'(08-(5(6

$/*$5,1(-2

$62&08-(5(6/$9,f$

$/0(*Ë-$5

$62&08-(5(6585$/(6'(127È(=

$/20$57(6

$62&08-(5(6$*8$%8(1$

$/38-$55$

$62&08-(5(6(/&$67$f$5

$50,//$

$62&08-(5(6(/3,/$5

$50,//$

$62&$0,*260,5$(63$f$

$7$5)(

$62&08-(5(6$&&,21325,*8$/'$'

%($6'(*5$1$'$

$62&08-(5(6'($0%(*5$

%(1$0$85(/

$62&08-(5(6$9(1025,(/

%e5&+8/(6

$62&08-(5(6)8(17('(&$50(/$6

%8%,Ï1

$62&$0,*26'(/$0Ò6,&$

&$/,&$6$6

$03$(/02/,12

&$0327(-$5

$62&08-(5(6',&+2<+(&+2

&$6$18(9$

$62&08-(5(6d2$<5$

&$67,//(-$5

$62&08-(5(6$/$0('$&$67,//(-$5

&+$8&+,1$

$62&08-(5(6/$6$/$'$

&+,0(1($6

$62&08-(5(6$/(*5,$'(/7(03/(

&,-8(/$

$62&08-(5(6/$&+,63$

&,-8(/$

$62&08-(5(60$48($6

&8//$59(*$

$03$6$10,*8(/$5&$1*(/

&8//$59(*$

$03$52'5,*8(=&$/9$5

&Ò//$59(*$

$62&7($75$/62/208-(5(6

&Ò//$59(*$

$62&*,$/$+8(//$

&Ò//$59(*$

$62&08-(5(6+$%,%,

'(+(6$69,(-$6

$62&08-(5(6$/$0('$'(/685

'Ò5&$/

$62&08-(5(6$/6,5$7

(;),/,$1$

$62&08-(5(6=$/$%Ë

(;),/,$1$

$03$725&8$7258Ë='(/3(5$/

)$7,0$

$62&08-(5(6/$632&$6<78%26

)251(6

$62&08-(5(69,//$'(/)251(6

)8(17(9$48(526

$62&08-(5(6/2548Ë$1$6

*$/(5$

$62&08-(5(65(1$&(5

*$/(5$

$03$*$/,5$

*Ï-$5

$03$9,67$1(9$'$

*5$1$'$

$62&08-(5(6//8(9(1&8/785$6

*5$1$'$

,17(*5$&,Ï13$5$/$9,'$

*5$1$'$

$62&08-(5(6625'$6)(%5(52

*5$1$'$

$03$&(,36$1-8$1'(',26

*5$1$'$

$62&0$'5(&25$-(

*5$1$'$

)2580'(32/,7,&$)(0,1,675$

*5$1$'$

$62&62/,'$5,$$6&8$

*5$1$'$

$62&=$85$+

*8$/&+26

$62&08-(5(6$/%$+$&$

*h(-$56,(55$

$62&08-(5(6$/+8&(0$

*Ò(9(-$5

$62&08-(5(6/$67255(&,//$6

+8e6&$5

$03$26&(16(

n
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$62&08-(5(6/$(1&$17$'$

+8e6&$5

$03$0$502/$1&(

+8e6&$5

$62&08-(5(6%2/,//(5$6

+8e6&$5

$03$)8(17($0$5*$

+8e7259(*$

$62&08-(5(6&$50(19$5*$6

Ë//25$

$62&+(50$1'$'&5,672'(/$-89(178'

,=%25(/3,1$5

$62&08-(5(6(/&$0,12

-$<(1$

$62&08-(5(6352/8&+$

-(7(

$62&08-(5(6$/<(7$+'(-(7(

/$=8%,$

$62&08-(5(632'(5$/7(51$7,92

/È&+$5

$62&08-(5(6'(0$5=2

/$1-$5Ï1

$62&08-(5(6/$6$'(/)$6

/$6*$%,$6

$62&08-(5(6$/0$5$

/2-$

$62&08-(5(6585$/(6'(/2-$

/2-$

$62&08-(5(6$=$+$5'(9(1725526

/2-$

$62&08-(5(6$/)(,$

/2-$

$62&08-(5(6/$0,6(5,&25',$

/26*8È-$5(6

$62&08-(5(6/26*8È-$5(6

0$,5(1$

$62&08-(5(66$10$5&26

0$5&+$/

$62&08-(5(6/$&$1'(/$5,$

02/9,=$5

$62&08-(5(6$7(1($

0217()5,2

$62&08-(5(60217()5,(f$6

0217,//$1$

$62&08-(5(65203(/$587,1$

0275,/

$62&08-(5(6625'$6'(0275,/

0275,/

$62&08-(5(6081'2585$/

1Ë9$5

$62&08-(5(69$51,/,6

2*Ë-$5(6

$62&08-(5(6352*5(6,67$6

Ï5*,9$

$62&08-(5(6275$0,5$'$

27Ë9$5

$62&08-(5(6$/&$/'('(&$5,'$'

3('520$57Ë1(=

$62&08-(5(6/$&+,0(1(,//$

3(f8(/$6

$62&08-(5(618(9$2/$

3,&(1$

$62&08-(5(66$1&(&,/,2'(3,&(1$

3,126*(1,/

$62&08-(5(6%(57+$:,/+(/0,

3,12638(17(

$62&08-(5(69,7$/$0$1(&(5

3,12638(17(

$62&,/85&2

3,f$5

$62&08-(5(618(92+25,=217(

32/2326

$62&08-(5(6*8$+$&$67,//2'(%$f26

32/2326

$62&08-(5(6/26$/0(1'526

32/2326

$62&08-(5(67255('(&$8725

3'('21)$%5,48(

$03$$1$,65$021<&$-$/

3'('21)$%5,48(

$62&08-(5(6$/'$0$

6$/2%5(f$

$62&08-(5(67523,&$/

6259,/È1

$62&08-(5(66$17$5,7$

7255(18(9$&267$

$62&08-(5(67255(f$6&267$7523,&$/

7255(18(9$&267$

$62&'$026/$&$5$325/$9,2/(1&,$'(*e1(52

75(9e/(=

$62&08-(5(6/2675(6%$55,26

785Ï1

$62&08-(5(6)/25'(/$/0(1'52

8*,-$5

$62&81,Ï1086,&$/

9$/'(58%,2

$62&08-(5(6$1,0$9(*$

9$/'(58%,2

$62&08-(5(6'(63(57$5

9$//('(/(&5Ë1

$62&08-(5(69$//('(/(&5Ë1

9È/25

$62&&8/785$/'(02526<&5,67,$126

9e/(='(%(1$8'$//$

$62&08-(5(6(&8È1,0(

9e/(='(%(1$8'$//$

$62&)250$&,21<25,(17$&,21'(/$08-(5
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%(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWHFRQUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQ
Municipio

Entidad

$/%2/27(
$/%21'21
$/%8f8(/$6
$/'(,5(
$/)$&$5

$03$$%$'Ë$
$62&08-(5(66,(55$<0$5
$62&08-(5(6/$&21&$
$62&08-(5(6$/025$'(
$03$$/)$.$5

$/)$&$5

$62&(035(6$5,26<&20(5&,$17(6

$/48,)(

$62&08-(5(6'($%5,/

$0217$5$6

$62&08-(5(6)8(17(/$&$1$/,//$

$50,//$

$62&08-(5(6/$6526$6

$7$5)(

$62&08-(5(60$5*$5,7$1(/.(1

&$-$5

$62&08-(5(60$1&2081,'$'

&$/,&$6$6

$62&08-(5(6'(&$/,&$6$6

&(1(6'(/$9(*$

$62&3,'(6

&+855,$1$

$62&08-(5(6/$025(5$

Requerimiento

\

\
\

\





\
\

&2*2//26

$03$&(/(67,1)5(,1(7

\

&2*2//26

$03$,(6(0,/,208f2=



&2*2//26

$62&08-(5(6/$$7$/$<$

&8(9$6'(/&$032

$62&08-(5(6<+20%5(6325/$,*8$/'$'

'Ï/$5

$62&-25$,48('('Ï/$5

)(55(,5$

$62&$03$5,2'(+21'2

*5$1$'$

$03$(5$6'(/26&È50(1(6



\
\
\

*5$1$'$

$03$9,5*(1'(/$61,(9(6



*5$1$'$

029,0,(172325/$3$='(/(*$&,21



*5$1$'$

$03$*(1(5$&,21'(/

*5$1$'$

)81'$&,2162/,'$5,$$0$5$17$




*5$1$'$

$0(&223$1'$/8&,$

\

*5$1$'$

$62&&8/785$/0,*$

\

*5$1$'$

$62&(175(685(6

*5$1$'$

$62&&8,'$57(35202&,21

\

*5$1$'$

$62&,$&,Ï1'(08-(5(6$0,*$6'(/9$//(

*h(-$56,(55$

$62&$0$85$

+8e6&$5

$62&&8/785$/$/$*8$6$17$

-(5e='(/0$548(6$'2

$62&08-(5(6'(-(5(0$5

-81

$62&0(5&('(66$/,1$6

\

/$&$/$+255$

$62&08-(5(69,67,//$6

\

/$+8(57(=8(/$

$62&08-(5(6&$0%8&$6



/$1-$5Ï1

$03$/8&(1$5,9$6

/2-$

$62&/2-$325/$,*8$/'$'

0217(-Ë&$5

$62&08-(5(618(9$6)5217(5$6

025$/('$=$)$//21$

$62&08-(5(6/$=26



1,*h(/$6

$62&08-(5(6/$5$=8(/$



2785$

$62&08-(5(6(/)87852

3'21)$%5,48(

$62&08-(5(6&2108

3$'Ò/

$62&08-(5(6&$6$*5$1'(

3,126'(/9$//(

$62&08-(5(6(/-81&$/

3,75(6

$03$/$7$+$

32/,&$5

$62&08-(5(6'(32/Ë&$5

75(9e/(=

$62&&8/785$/<*$6752120,&$

8*,-$5

$62&&8/785$/02526<&5,67,$126



\
\
\



\





\


\

8*Ë-$5

$62&08-(5(6'(8*Ë-$5



9e/(='(%(1$8'$//$

$03$'(*5$6$5$1,'(/&(,3



9,//$18(9$0(6Ë$

$62&$/%$17$

\

9,//$18(9$0(6Ë$

$62&08-(5(648,(5(7(

\



$62&&8/785$//$1$9(


\
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&(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWH
Expediente

Municipio

Entidad

Causa
Desestimación
%

3(6B %$55,2'(021$&+,/

$62&$/$<$

3(6B %$=$

$62&08-(5(6&/$5$&$032$025

3(6B &$1,/(6

$62&08-(5(6/$0,1(59$

%

3(6B '(+(6$6'(*8$',;

$62&$08'(*8

%

%

6,-B

*5$1$'$

$62&08-(5(6'$0$6'(/3,/$5

&

6,-B

025$/('$'(=$)$//21$

$62&0Ò6,&2&8/785$/18(675$6(f25$

&

3(6B 0217(-,&$5

)('(5$&,2108-(5(60217(625,(17$/(6

$\%

3(6B 9,//$18(9$'(/$67255(6

$03$9,//$18(9$

%

3(6B 9,//$18(9$'(/$67255(6

$62&08-(5(67/ $08)(7

%

6,-B

$62&6$1/25(1=2

$

=$*5$




Línea III: Juventud

$(QWLGDGHVDODVTXHNOVHOHVUHDOL]DUHTXHULPLHQWRDOJXQR
Municipio

Entidad

$/)$&$5

$62&&8/785$/+2*$=$

$/081(&$5

$62&$&&,2162&,$/&267$*5$1$',1$

$/08f(&$5

$62&-89(1,/2-(

%($6'(*5$1$'$

$62&-89(1,/'(%($6

&,-8(/$

$62&-89(1,/$/6,<8/$

&2*2//26

$62&-89(1,/3(fÏ1'(/$0$7$

*5$1$'$

)('(5$&,21$1'$/8&,$',9(56,'$'

/$1-$5Ï1

$03$/8&(1$5,9$6

/$6*$%,$6

$62&-89(1,/6(5(1',3,$

/26*8È-$5(6

$62&&8/785$/'(3257,9$38(57$9(5*$5$

3$'Ò/

$62&&8/785$/62026(8523$

3(/,*526

$62&)5,.,6&21)5217(5$6

7255(18(9$

$62&-89(1,/'(7255(f$

75(9(/(=

$62&-89(1,/,/86,21(6'($/785$




%(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWHFRQUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQ
Muncipio

Entidad

&$0327e-$5

$62&-89(1,/&$032-29(1

&8(9$6'(/&$032

$62&08-(5(6*8(51,&$

*5$1$'$

$62&-89(1,/+$67$/26-8(*26

Requerimiento




/$6*$%,$6

$62&&8/785$/$1,0$



/$6*$%,$6

$62&&8/785$/*$%,$*$0(6



/$6*$%,$6

$62&-89(1,/$+(5,



/$6*$%,$6

$62&-89(1,/$1,0$7



/(&5,1

&(1752'((678',260$*5(%Ë(6



9(/(='(%(1$8'$//$

$62&&20,6,Ï1'(),(67$6



9,//$18(9$0(6Ë$

$62&-89(1,/'8(1'('(/'85



=$*5$

$62&-89(1,/=$*5(f$






&(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWH
1RH[LVWHQ
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Línea IV: Deportes

$(QWLGDGHVDODVTXHNOVHOHVUHDOL]DUHTXHULPLHQWRDOJXQR
Municipio
$5(1$6'(/5(<

Entidad
$62&,$&,21'(08-(5(6$0$5(1$

&Ò//$5

&/8%'(3257,92&,&/2&8//$5

'Ò5&$/

&%'Ò5&$/&/8%%$/21&(672'Ò5&$/

*5$1$'$

$62&,$&,Ï1&'*5$13$548(

*8$/&+26

$62&,$&,21&8/785$/<'(3257,9$&255(&$0,126&$67(//

-$<(1$

&/8%'(6(1'(5,6021$9$&+,&$

/$=8%,$

$62&,$&,21'(9(&,1266$1$1721,26$1$1721,2

/$=8%,$

&'d8%,$

/$1-$5Ï1

$62&,$&,21'(2&,2<7,(032/,%5(%27(//,1(6'(/$1-$5Ï1

0217(-Ë&$5

$62&,$&,Ï1'(3257,9$&,&/,67$&<&/2;,&$5

3('520$57Ë1(=

$62&,$&,Ï10(1&$/'(3257,9$

6$17$)e

$62&,$&,Ï1(/3$7,2




%(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWHFRQUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQ
Municipio

Entidad

Requerimiento

$/%21'Ï1

$03$6$1/8,6'($/%21'Ï1

$/%8f8(/$6

$62&,$&,Ï1'(08-(5(6/$&21&$




$/)$&$5

&/8%7,52&21$5&2'($/)$&$5



$/)$&$5

&/8%'(3257,9260,/2



$/*$5,1(-2



$/*$5,1(-2

$62&,$&,21$62&,$&,Ï1&8/785$/&/8%&,&/,67$
$/*$5,1(-2
$62&,$&,21&'$/*$5,1(-2)6

$/+$0$'(*5$1$'$

$62&,$&,218'$/+$0(f$



$/+$0$'(*5$1$'$

$62&,$&,21$/+$0$3$'(/



$/+(1'Ë1

&)$/+(1',1%$/203,(



$/+(1'Ë1

&')876$/0217(9,9($/+(1',1&')876$/+(1',1



$/08f(&$5

$62&,$&,Ï1&/8%&,&/,67$%77

$5&+,'21$

)('(5$&,21$1'$/8=$'(&$=$



$50,//$

&/8%'(3257,921$7$&,21$50,//$



$50,//$

&/8%'(3257,92$/+$0%5$$50,//$



$50,//$

$62&62&,('$''(&$=$3(f$'(3257,9$$50



$50,//$

$5(1$6'($50,//$&'

$50,//$

&/8%'(3257,92&/8%'(3257,92%È'0,1721$50,//$

%$=$

&/8%'(7(1,6&,'+,$<$

%$=$

&'&,&/,67$%77325$48Ë0,602



%(1$/Ò$'(/$69,//$6

$62&,$&,Ï108-(5(6&$/$',80



&È-$5

$62&,$&,Ï1&'+2&.(7<&/8%3$7,1*5$1$'$

&$675,/

(17,'$''(3257,9$&$675,/&)



&+855,$1$'(/$9(*$

$62&,$&,21$62&,$&,21'(3257,9$*5$1$'$,17(*5$













&+855,$1$'(/$9(*$

&/8%1$7$&,21&+855,$1$



&,-8(/$

$62&,$&,21&8/785$/<'(3257,9$&,-8(/$



&,-8(/$

&'*,01$6,$5,70,&$&,-8(/$



&,-8(/$

&/8%'(3257,92&,-8(/$



&8(9$6'(/&$032

$62&'(6(1'(5,602&8(9(f263256(1'(526



&Ò//$59(*$

&/8%&Ò//$59(*$&/8%'()Ò7%2/



&Ò//$59(*$

&/8%%$/210$129(*$'(*5$1$'$



'Ò5&$/

$62&,$&,Ï1&/8%'(0217$f$&(552'(/&$%$//2



'Ò5&$/

$62&,$&,21(9$5,6723(5(=



(/3,1$5

$62&,$&,Ï1'(08-(5(6(/-81&$/

(/38(572'(6$17$0$5Ë$

)('(5$&,21$1'$/8=$'(92/(,%2/




(/9$//(

$62&,$&,Ï1'(08-(5(6$0,*$6'(/9$//(



*5$1$'$

)81'$&,21$,66(



*5$1$'$

)81'$&,Ï1+(50$1262%5(5

*5$1$'$

&/8%%$'0,1721*5$1$'$&/8%%$'0,1721*5$1$'$

*5$1$'$

)('(5$&,21$1'$/8=$.$5$7(
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$62&,$&,21&/8%'(6(1'(5,602'(3(5621$6625'$6'(
*5$1$'$<3529,1&,$
$62&,$&,Ï1&'$/+$0%5$63257

*5$1$'$

)81'$&,21&%*5$1$'$

*5$1$'$

B.O.P. número 95





*5$1$'$

&/8%*5$1$'$*,01$6,$5Ë70,&$

*5$1$'$

)('(5$&,Ï1$1'$/8=$'()87%2/'(/(*$&,Ï1*5$1$',1$



*5$1$'$

&/8%'(3257,9212.$&+,

*5$1$'$

&'7($5

*5$1$'$

)('(5$&,21$1'$/8=$'(0217$f,602&$1






*8$',;

&/8%'(3257,920,3(=5$&,1*7($0



*8$',;

$62&,$&,21/267527$12&+(6*8$',;



+8(7256$17,//È1

$62&,$&,Ï1'(08-(5(6:$7È



+8e7257È-$5

$62&,$&,21&'$*2126*(63257



+8e7259(*$

&/8%'(3257,92+8(7259(*$7(1,6'(0(6$



+8e7259(*$

&/8%'(3257,92%$/$16



+8e7259(*$

$62&,$&,21'(92/817$5,$'2'(3257,92<62/,'$5,2'(
*5$1$'$$9'*



+8e7259(*$

$62&62&,2&8/785$/<62/,'$5,$9,9,026+8(7259(*$



Ë//25$

3/$7$)250$3525(67$85$&,Ï1'(/$,*/(6,$'(,//25$



-(5(='(/$)5217(5$

)('(5$&,Ï01$1'$/8=$'(&,&/,602



/$=8%,$



/$=8%,$

$62&,$&,Ï1&8/785$/<'(3257,9$$/%25'('(/2
,1&21&(%,%/(
&/8%'($-('5(=9,//$'(/$=8%,$

/$=8%,$

&'81,Ï192/(,%2/$7$5)(




/$1-$5Ï1

$62&,$&,Ï13217$%,.(/$1-$5Ï1



/$1-$5Ï1

&/8%'(3257,92&(552'(/26&$f21(6/$1-$5Ï1



/$1-$5Ï1

&/8%%$/21&(672/$1-$521

/$6*$%,$6

&/8%3(7$1&$&8//$59(*$

/(&5Ë1

$62&,$&,Ï1'(08-(5(61$=$5Ë



/26*hÈ-$5(6

&/8%'(3257,929$//('(/26*8È-$5(6






0$5$&(1$

&'$872029,/*5$1$'$

021$&+,/

&/8%'(3257,925,70,&$1$=$5,




0275,/

&/8%'(3257,92/26$/$026



0275,/

&/8%'(3257,928/75$75,



1,*h(/$6

$62&,$&,Ï1'(08-(5(6/$5$=8(/$



25&(

$62&,$&,21'(0$'5(6<3$'5(6-$0,=



Ï5*,9$

$03$1$=$5,&(,36$1-26('(&$/$6$1=



2785$

2785$&/8%'()87%2/



2785$

&/8%'(3257,922785$)876$/



3$'8/

$62&,$&,Ï1'(08-(5(6/$&$6$*5$1'(

3$'8/

$62&,$&,21&/8%'(3257,923$'8/




3('520$57Ë1(=

$62&,$&,21&,&/,67$0(1&$/%,.(56



3,12638(17(

$62&,$&,Ï1$03$6$17$$'(/$



3Ï578*26

$62&,$&,21'(08-(5(6/ 80%5(



6$17$&58='(/&20(5&,2
7255(18(9$

$62&&20,6,Ï1'(),(67$6'(6$17$&58='(/&20(5&,2
&/8%'(3257,927255(18(9$




9e/(='(%(1$8'$//$

&/8%'(3257,929e/(='(%(1$8'$//$



9e/(='(%(1$8'$//$

$62&,$&,Ï1&$0,12&58='(/3$6725



=$)$55$<$

$62&,$&,Ï1&/8%'(3257,926(1'(5,67$/$0$520$






&(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWH
Expediente

Municipio

6'(B $/%2/27(
 3$3(/ 

$/%2/27(

Entidad

Causa
Desestimación

&'$/%2/27(&/8%92/(,%2/

$

$62&,$&,Ï13$5$/$35202&,Ï1'(/0,1869È/,'2
$63520,

%

6'(B $/%2/27(

&$52/,1$257(*$*$55,'2

&

6'(B $/)$&$5

(15,48()5$1&,6&252'5,*8(=(6&8'(52

&

$46B $/+$0$'(*5$1$'$

$62&,$&,Ï1'(08-(5(69(17$6'(=$)$55$<$

%
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'$1,(/$/%(572*21=$/(=)5$*262

3(6B %(1$/Ò$

$62&,$&,Ï1&'$62&,$&,Ï1'('(3257(6'(
$9(1785$%(1$/$+
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&
%

6'(B &È',$5

$62&,$&,21'(9(&,126'(1$5,/$

$

6'(B &+$8&+,1$

,10$&8/$'$*Ï0(=-,0e1(=

&

6'(B &Ò//$59(*$

0$5,2&$%5(5$025(12

3(6B *5$1$'$

*5(*25,2(51(6720$5272$*8,/(5$

%&
%&

&

3(6B +8e7259(*$

/8,6-$,0(0$/'21$'25('21'2

3(6B Ë//25$

$62&,$&,2162%5(58('$6%77

%

6'(B Ë//25$

$1721,20$57,16,(55$

&

6'(B -(5(='(/$)5217(5$ 0$18(/$/2162%25%$/$1

$&

3(6B -e5(='(/
6,-B 0$548(6$'2
3(6B

$62&,$&,Ï1'(3257,9$%$55$1&2$/&$=$5

%

6'(B 025(/È%25

$62&'(08-(5(6/$6(55(=8(/$

$

3(6B 0275,/

&/8%7(1,66$48(92/($0275,/

%

6'(B =$*5$

$62&,$&,Ï1$0,*26'(/7,5$&+,1$6'(=$*5$

$




Línea V: Cultura

$(QWLGDGHVDODVTXHNOVHOHVUHDOL]DUHTXHULPLHQWRDOJXQR
Municipio

Entidad

$/%8f2/

$03$/D7DKiGH&HKHOGHO,(6/D&RQWUDYLHVD

$/+$0$'(*5$1$'$

3DWURQDWRGH(VWXGLRV$OKDPHxRV

$/38-$55$'(/$6,(55$

$VRFLDFLyQGH0DGUHV\3DGUHV$OJDLGD&35/DV$FHTXLDV

%$=$

$VRFLDFLyQ$OJDUDGD%DVWHWDQD

%($6'(*5$1$'$

$VRFLDFLyQ$JUXSDFLyQ0XVLFDOGH&RUQHWDV\7DPERUHVGH%HDVGH*UDQDGD

%($6'(*5$1$'$

$VRFLDFLyQ0XVLFDOGH%HDVGH*UDQDGD

%(1$/Ò$

$VRFLDFLyQ&R0DUFD*XDGL[1DWXUDO

%(1$0$85(/

$VRFLDFLyQ5RFLHUD-DEDOXQD

%(1$0$85(/

$VRFLDFLyQGH0DGUHV\3DGUHV6DQ/HyQ

%e5&+8/(6

$03$3HGUR$QWRQLRGH$ODUFyQ

%8%,Ï1

$VRFLDFLyQGH0~VLFD7UDGLFLRQDO$OJXD]LWD

&È',$5

$VRFLDFLyQ0XVLFDO6DQ%ODV

&$0327e-$5

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO7UDGLFLRQDO7LUDRUHVGH&DPSRWpMDU

&$0327e-$5

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO&DPSRSDVLyQ

&,-8(/$

$VRFLDFLRQ$PSD9HUGH\%ODQFD

&,-8(/$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO$UW0RQtD

&,-8(/$

$VRFLDFLyQ$PLJRV%DLORQHVGHOD$OKDPEUD

&2/20(5$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO&DOpGH&RORPHUD

&257(6<*5$(1$

$VRFLDFLyQGH9HFLQRV&RUWHV\*UDHQD

&Ò//$5

$VRFLDFLyQ&XOODUHQVHGH$ILFLRQDGRVDOD)RWRJUDItD

&Ò//$5

$VRFLDFLyQ3XOSLWH&XOWXUDO

&Ò//$5

$VRFLDFLyQ0XVLFDO&XOODUHQVH(O$ODEt

&Ò//$59(*$

$VRFLDFLRQ3HxD)ODPHQFD)UDVTXLWR<HUEDEXHQD

&Ò//$59(*$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO$PLJRV&XOOHURV

'$552

$VRFLDFLyQGH0XMHUHVGH'DUUR9LUJHQGHO$PSDUR

'Ò5&$/

$VRFLDFLyQ0XVLFDO5RQGDOODGH'~UFDO

)5(,/$

$VRFLDFLyQGH0XMHUHV08)5(GH)UHLOD

*$/(5$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO&DQWDUDODMt

*5$1$'$

$VRFLDFLyQGH$OXPQRV0D\RUHVGHO$XOD3HUPDQHQWH $/80$ 

*5$1$'$

$VRFLDFLyQGH&RURV\'DQ]DVGH*UDQDGD
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*5$1$'$


$VRFLDFLyQ)RWRJUiILFD*UDQDGLQD $)2*5$ 

*5$1$'$

$VRFLDFLyQ&RURGH&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ

*8$'$+25781$

$VRFLDFLyQGH0XMHUHV9HUGH<HUEDEXHQD

*8$',;

$VRFLDFLyQ&HQWURGH(VWXGLRV3HGUR6XiUH]

*8$/&+26&$67(//'()(552

$VRFLDFLyQ7RUUHGHO$QJHO*XDOFKRV&DVWHOOGH)HUUR

*8$/&+26&$67(//'()(552

&RUR$PLVWDG5RFLHUD

*he9(-$5

$VRFLDFLyQ+\SDWLD&OXEGH/HFWXUD

*he9(-$5

$VRFLDFLyQ&RURGH*pYHMDU&XOWXUDO

*he9(-$5

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO%XPEDF

+8e6&$5

$VRFLDFLyQ&RURV\'DQ]DVGH+XpVFDU

+8e7259(*$

$VRFLDFLyQ6RFLRFXOWXUDO+XpWRU9HJD*UiILFR

,Ë//25$

$VRFLDFLyQGH9HFLQRVËOORUDHV3LODU

,=1$//2=

$VRFLDFLyQGH0XMHUHV7UpERO'H&XDWUR+RMDV

-$<(1$

$VRFLDFLyQGH0DGUHV\3DGUHVGH$OXPQRV6DQDQWRQLR

-$<(1$

$VRFLDFLyQGH3HQVLRQLVWDV9LUJHQGHO&DUPHQ

-$<(1$

$VRFLDFLyQGH%DLOH/DV1LQIDV
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/$3(=$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO)XHQWHOD(QFDQWi

/$=8%,$

$VRFLDFLyQ)LHVWDVGH6DQ3HGUR

/È&+$5

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO/RV7UXKDQHVGH/iFKDU

/È&+$5

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO7DOOHUGH&HUiPLFDGH3HxXHODV

/$1-$5Ï1

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO3RHWD-XDQ*XWLpUH]3DGLDO

/$52/(61(9$'$

$VRFLDFLyQGH7HDWUR(O3XHQWH

/$6*$%,$6

$03$(O7RUUHyQ

/$6*$%,$6

$03$3LROtQ

/26*8È-$5(6

$03$,OXVLyQ&(,3/RV*XiMDUHV

0$'5,'

$VRFLDFLyQ0H9XHOYHV/RUFD

02&/Ë1 7,(1$ 

$VRFLDFLyQ$QWHIDUVD7tWHUHV

0217(-Ë&$5

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO\0XVLFDO9LUJHQGHOD&DEH]DGH0RQWHMtFDU

7255(18(9$

$VRFLDFLyQ&RUR5RFLHUR7RUUHxR0DU\$UHQD

7255(18(9$

$JUXSDFLyQ0XVLFDO\&XOWXUDO169LUJHQGHO&DUPHQGH7RUUHQXHYD

75(9e/(=

$VRFLDFLyQGH3DGUHV\0DGUHV\$OXPQRV\DOXPQDV/DV1LHYHV

9$//('(/=$/$%Ë

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO7UL]DO

9$//('(/=$/$%Ë 5$0%/$'(/
$*8$ 
9e/(='(%(1$8'$//$

$VRFLDFLyQGH9HFLQRV9LUJHQGHOD3LHGDG
$VRFLDFLyQ&XOWXUDOGH0RURV\&ULVWLDQRV1D]DUt

9e/(='(%(1$8'$//$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO9RFHV9HOHxDV

9e/(='(%(1$8'$//$

$VRFLDFLyQ0XVLFDO$PLJRVGH9pOH]

9,//$0(1$ &2=9Ë-$5 

$VRFLDFLyQGH0XMHUHV$]DKDUD

9Ë=1$5

$VRFLDFLyQ&OXEGH3HQVLRQLVWDVGH9t]QDU

=$)$55$<$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO/DEUHFKDGHO/ODQRGH=DIDUUD\D


%(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWHFRQUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQ
Municipio
$/'(,5(

Entidad
$03$/D5RVDQGUi

Requerimiento


$/)$&$5

$VRFLDFLyQ0XVLFDO\&XOWXUDO%DQGDGH0~VLFDGH$OIDFDU

$/*$5,1(-2

$VRFLDFLyQGH3DGUHV\0DGUHVGH$OXPQRV0DHVWUR3HGUR
5XL]GHO&(,3$QGUpV0DQMyQ



$/+(1'Ë1

$VRFLDFLyQ&XOWXUDOGH3XOVR\3~D0RQWHYLYH

%$=$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO$PLJRVGHOR2FXOWRGH%D]D



%$=$

$VRFLDFLyQ5HYLVWD3pQGXOR3DSHOHVGH%DVWLWDQLD
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$VRFLDFLyQ&XOWXUDO$O$JXD6DQWDV%HQGLWDV



&$67,//e-$5

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO+HUPDQGDGGHOD&UX]GHO%DULRGHORV
(YDQJHOLVWDV



&2*2//269(*$

$VRFLDFLyQGH$PLVJRVGHO0XVHRGH&RJROORV9HJD



&8(9$6'(/&$032

$VRFLDFLyQ*UXSRGH7HDWUR$UFRLULV6DQ,VLGUR



&8(9$6'(/&$032

$VRFLDFLyQOD7HUFHUD(GDGGH&XHYDVGHO&DPSR6DQ,VLGUR



),1(6 $/0(5Ë$ 

$VRFLDFLyQGH(VWXGLRV+LVWyULFRV)UHQWH6XU

*5$1$'$

$VRFLDFLyQ$PLJRVGHOD2UTXHVWD&LXGDGGH*UDQDGD



*8$',;



+8e7259(*$

$VRFLDFLyQ3DUD/D3URPRFLyQ'H/D&XOWXUD<(O$UWH/D
2UXJD$]XO
$VRFLDFLyQ$UWtVWLFR&XOWXUDO(VFXHODGH'DYLG=DDIUD

,//25$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO(O*HQLR$OHJUH\*UXSRGH7HDWUR,OXUFR

Ë//25$

$03$3DUDSDQGD



Ë//25$

$VRFLDFLyQ&RUWLMRVGH$O$QGDOXV



,=1È-$5 &Ï5'2%$ 

$VRFLDFLyQ&HQWURGH,QYHVWLJDFLRQHV+LVWyULFDV\
$UTXHROyJLFDVGH,]QiMDU



-e5(=(/0$548(6$'2

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO3LFyQ5RFN



/$=8%,$

$VRFLDFLyQ*UDQDGLQD(QRJDVWURQyPLFDDO$QGDOXV



/$1-$5Ï1

$VRFLDFLyQGH(PSUHVDULRV\&RPHUFLDQWHVGH/DQMDUyQ



/$17(,5$

$VRFLDFLyQGH0XMHUHVSDUDHO'HVDUUROOR9LVWD$OHJUH

/2%5$6

$VRFLDFLyQ(WQROyJLFD\&XOWXUDO$FHTXLDGH/RV&DVWDxRV



/2%5$6

$VRFLDFLyQ$OSXOREUDV$UWHVHGD



0217()5Ë2

$VRFLDFLyQGH7UDEDMRV$UWtVWLFRV$PyQ5$



0217,//$1$
1$5,/$ &È',$5 

$VRFLDFLyQSRUOD/XFKDGH0DGUHVGH%HEpV5REDGRVGH
$QGDOXFtD$/80%5$
$VRFLDFLyQ&XOWXUDO6DQWD5LWD

2*Ë-$5(6

$VRFLDFLyQ&RUR6DQWD0DUtDGHO/ODQR



3,12638(17(

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO3LQRV3XHQWH7HDWUR



6$/2%5(f$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO6DODPDQGURxD













9(*$6'(/*(1,/

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO$UPLOOD7HDWUR$VFRDUWH



=$*5$

$VRFLDFLyQ$JUXSDFLyQ0XVLFDO-XYHQLOGH=DJUD



&(QWLGDGHVGHVHVWLPDGDVSURYLVLRQDOPHQWH
Expediente / N.º Regsitro 

Municipio

Entidad

Causa de
Desestimación
%

3(6B

%$=$

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO$OJDUDGD%DVWHWDQD

3(6B

%(1$/Ò$'(/$69,//$6

&DUPHQ+RFHV0DUWtQ$VRFLDFLyQ/DV6LHWH9LOODV

&

3(6B

&$0327e-$5

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO&DPSRSDVLyQ

%

3(6B

)5(,/$

&

3$3(/UHJ

)5(,/$

3UHVHQWDFLyQ/R]DQR6RULD$VRFLDFLyQGH0XMHUHV
08)5(GH)UHLOD
$VRFLDFLyQGH0XMHUHV08)5(GH)UHLOD

6&8B

*5$1$'$

&

3(6B

*5$1$'$

(PLOLR'DYLG5RGUtJXH]$PLJRB([RHVWUDWR6RFLHGDG
$QGDOX]DGH$VWURJHRORJtD
$VRFLDFLyQ6RFLRFXOWXUDO6ROHUD)ODPHQFD\&RSOD

3(6B

*h(9(-$5

$VRFFLDFLyQ&RURGH*HYHMDU&XOWXUDO

%

6&8B

+8e6&$5

&

3(6B

-È7$5

$QD0DUtD9DOHUR*DUFtD$VRFLDFLyQ&RURV\'DQ]DV
GH+XpVFDU
$VRFLDFLyQGH0XMHUHV/DV-DWDUHxDV

3(6B

/$&$/$+255$

$VRFLDFLyQGH0D\RUHV6DQ*UHJRULR

%

6&8B

/2-$

&

6&8B

/2-$

/XFtD&DVWUR&DPSLOOR$03$$&+2&(,36$1
)5$1&,6&2
&RQFHSFLyQ3pUH]%HUQDO$03$/26È1*(/(6

3(6B

38(%/$'('21
)$'5,48(

$VRFLDFLyQ&XOWXUDO-XYHQLOGH5HFXSHUDFLyQGHO
)RONORUH7UDGLFLRQDO

%

%

%

&
%
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$VRFLDFLyQGH9HFLQRV\3URSLHWDULRVGHO&DPSRGH
%XJpMDU
$VRFLDFLyQ&XOWXUDO6DODPDQGURxD

%

3(6B

38(%/$'('21
)$'5,48(
6$/2%5(f$

3(6B

9(17$6'(=$)$55$<$

$03$3XHUWR%RTXHWH&3/RV&DVWDxRV

%

3(6B

9(17$6'(=$)$55$<$

%

3(6B

9(17$6'(=$)$55$<$

$VRFLDFLyQGH0XMHUHV1XHYR$LUHGH9HQWDVGH
=DIDUUD\D
$VRFLDFLyQGH0XMHUHV1XHYR$LUHGH9HQWDVGH
=DIDUUD\D

3(6B

%

%

CÓDIGO DE LOS REQUERIMIENTOS:

Identificador
0.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

A subsanar dentro del procedimiento electrónico abierto:
6ROLFLWXGQRFRQIRUPHDOmodelo Anexo I GHODOtQHDVROLFLWDGD VyORLPSULPLU~OWLPDKRMDSDUDILUPDV
PDQXDOHVHQYLDU$QH[R,VLQHVFDQHDUSRUIDYRU 
(UURURDXVHQFLDGHGDWRVGHOD(QWLGDGVROLFLWDQWH1.1. del Anexo I. 
(UURURDXVHQFLDGHGDWRVGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO±1.2. del Anexo I. 
)DOWDGHDFUHGLWDFLyQGHUHSUHVHQWDQWHOHJDO DFWDGHFRQVWLWXFLyQRGHQXHYDMXQWDGLUHFWLYD\VLOD
ILUPDHQ$QH[R,HVPDQXDOVHSUHFLVDHO'1, 
(UURU R DXVHQFLD GH GDWRV GH LGHQWLILFDFLyQ GHO SUR\HFWR DSRUWDFLyQ GH OD HQWLGDG SRU GHEDMR GHO
PtQLPRIHFKDVGHHMHFXFLyQHWF ±3. del Anexo I. 
(UURUHQ'DWRVGH3REODFLyQGHO3UR\HFWR±3.1. del Anexo I. 
(UURURDXVHQFLDHQGDWRVGHOSUR\HFWR±3.2. al 3.15. del Anexo I. 
(UURURDXVHQFLDGHGDWRVHQODGHFODUDFLyQGHRWUDVD\XGDV± 4. del Anexo I 
1R DSRUWD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD (VWDWXWRV \ &,) GH QXHYDV (QWLGDGHV  MXVWLILFDFLyQ GH
SHUWHQHQFLDD)HGHUDFLRQHVXRWUDVUHGHV2WURVGRFXPHQWRVVLQRKD\FRQVHQWLPLHQWRVH[SUHVRV
VHJ~QHOGHO$QH[R, 
)DOWDGHILUPD RHOHFWUyQLFDVREUHHO$QH[R,RPDQXVFULWDPHGLDQWHHOHVFDQHR\HQYtRGH62/2OD
última hoja del Anexo I GHOUHSUHVHQWDQWHOHJDORILUPDGHODVROLFLWXGSRUSHUVRQDLQFRPSHWHQWH
)DOWDGHMXVWLILFDFLyQHFRQyPLFDGH&RQYRFDWRULDVSUHYLDV
3UHVHQWDUGRVRPiVVROLFLWXGHVVLQUHQXQFLDH[SUHVDGHODVPLVPDVKDVWDTXHGDUVyORXQD
$XVHQFLDGH$XWREDUHPR


CÓDIGOS DE CAUSAS DE DESESTIMACIÓN PROVISIONAL:
Identificador

A.
B.
C.

Causa de desestimación provisional

)XHUDGHSOD]R )3 
3URFHGLPLHQWRHOHFWUyQLFRVROLFLWDGRQRDGHFXDGRRVROLFLWXGHQSDSHO
3UHVHQWDFLyQSRUSHUVRQDItVLFD




Lo que se hace público para conocimiento de las entidades interesadas y a los efectos de atender los requerimientos que se les realizan por parte de la Comisión Técnica.
Granada, 16 de mayo de 2019.-El Secretario de la Comisión, fdo.: Juan López Menchón.

NÚMERO 2.492

DIPUTACIÓN DE GRANADA
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y PATRIMONIO

Acuerdo de Aprobación de la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Corporación RPT 03/2019,
aprobada en Acuerdo Plenario de 13 de mayo de 2019.
ANUNCIO
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Granada, en sesión plenaria celebrada el día 13 de mayo de 2019,
adoptó, entre otros, con número ordinal 10º, Acuerdo de “APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA. RPT 3/2019.”.
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Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril), en relación con el art. 45 de la
Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica
la parte resolutoria del Acuerdo de aprobación:
“PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, con el contenido siguiente:
MODIFICACIONES DE R.P.T. QUE SE PROPONEN:
DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
PRIMERA: Modificar el puesto de trabajo singularizado “Asesoría Técnica de Planificación, Evaluación e Intervención Psicosocial” código de puesto 02821, del centro de adscripción 711 - Servicios Sociales Comunitarios, cambiando
en observaciones la indicación “Vega-Temple-Las Gabias” por “Servicios Centrales”. Mantiene intactas las restantes
características, quedando configurado como se indica:
CENTRO/SUBCTRO: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
CD
Denominación
Dot Tp
$VHV7pF3ODQLI(YDO 
6
H,QWHUY3VLFRVRFLDO

Ad
)

Fp
/

Gr Am Esc
Categoría
$ '* $( 



Factores
CE
CE
Importe
RTDIPL
57',3


CE
GCP


CE DG TA
CT
6, 6, 

FE


Otros
Requisitos


Observ.
'6HUY&HQWU
$H[WLQJXLUWUDV
RFXSDFLyQ
RULJLQDO

RESIDENCIA “RODRÍGUEZ PENALVA”
SEGUNDA: Modificar el puesto de trabajo singularizado “Dirección de la Residencia Rodríguez Penalva” código de
puesto 01865, del centro de adscripción 752 - Residencia “Rodríguez Penalva”, abriéndolo en Administración de Procedencia a personal de Diputación de Granada, de resto de Administración Local, de Comunidades Autónomas y de
Estado, tanto de Escala de Administración General como de Administración Especial. Mantiene intactas las restantes
características, quedando configurado como se indica:
CENTRO/SUBCTRO: RESIDENCIA “RODRÍGUEZ PENALVA”
CD
Denominación
'LUHFFLyQ5HVLGHQFLD
5JXH]3HQDOYD

Dot Tp

6

Ad
)

Fp
/

Gr
$
$

Am Esc
Categoría
'* $* 
/$ $(
(



Factores
CE
CE
Importe
RTDIPL

57',3

CE
GCP


CE DG TA
CT
6, 12 

FE


Otros
Requisitos


Observ.
'

TERCERA: Adecuar la Relación de Puestos de Trabajo a las modificaciones de la Plantilla de personal para 2019 propuestas en el expediente PL03/2019 que se tramita actualmente, efectuando las siguientes modificaciones:
A. Crear los puestos de trabajo no singularizados siguientes:
CENTRO/SUBCTRO: DEPORTES

CD
Denominación
7pF6XSHULRU'HSRUWHV

EF:

Dot Tp

1

Ad
)

Fp
&

Gr
$

Am Esc
Categoría
'* $( 76XS'HSRUWHV



Factores
CE
CE
Importe
RTDIPL
57',3


CE
GCP


CE DG TA
CT
6, 12 ()

Factores
CE
CE
Importe
RTDIPL
57',3


CE
GCP


CE
CT
6,

FE


Otros
Requisitos


Observ.
-±'

Lictra. Ciencias Actividad Física y Deporte

&(175268%&7523$548(0Ï9,/

CD
Denominación
&RQGXFWRU

Dot Tp

1

Ad
)

Fp
&

Gr
&

Am Esc
Categoría
'* $( &RQGXFWRU



DG

TA

12 

FE


Otros
Requisitos


Observ.
'&DUQHW
5HJODPHQWDULR

&(175268%&7526(59,&,26*(1(5$/(6'(/26&(1752662&,$/(6

CD
Denominación
2SHUDULR

Dot Tp

1

Ad
)

Fp
&

Gr Am Esc
Categoría
$3 '* $( 2SHUDULR



Factores
CE
CE
RTDIPL
Importe
57',3


CE
GCP


CE DG TA
CT
6, 12 

FE


Otros
Requisitos


Observ.
-
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B. Suprimir los puestos de trabajo no singularizados siguientes:
SERVICIOS GENERALES DE OBRAS Y SERVICIOS - APOYO TÉCNICO
1) “Arquitecto Técnico”, dotación 1, código de puesto 00274.
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
2) “Administrativo”, dotación 1, código de puesto 00763.
DEPORTES
3) “Oficial de Servicios Múltiples”, dotación 1, código de puesto 02138.
PARQUE MÓVIL
4) “Encargado Conductor”, dotación 1, código de puesto 00417.
SERVICIOS GENERALES DE LOS CENTROS SOCIALES
5) “Encargado de Servicios Generales”, dotación 1, código de puesto 00146.

SEGUNDO.- El acuerdo de aprobación se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo
con el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.”
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos de los interesados, advirtiendo que contra el presente,
que agota la vía administrativa, sólo podrá interponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo con sede en Granada que por turno corresponda o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga aquel su domicilio y que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su publicación (art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier
otro recurso que se estime pertinente.
Granada, 17 de mayo de 2019.- El Diputado Delegado de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio.

NÚMERO 2.493

DIPUTACIÓN DE GRANADA
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA
Y PATRIMONIO
ANUNCIO
El Pleno de la Excma. Diputación de Granada, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2019,
adoptó, entre otros, acuerdo en su punto ordinal 9º, de
“APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE LA PLANTILLA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA.
PL 3/2019.”
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 126 y
127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) en relación con el art.
169.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho
acuerdo por un plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente anuncio en el B.O.P., durante los
cuales los interesados podrán examinarlo en el Servicio
de Promoción Profesional de la Delegación de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, y presentar reclamaciones ante el Pleno. Igualmente, se publicará el
texto en formato digital a través de la web www.dipgra.es en el apartado de participación pública-normativa y en el tablón de anuncios ubicado en la sede electrónica (G-Tablón).
Dicho acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Granada, 17 de mayo de 2019.- El Diputado Delegado de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio,
fdo.: Manuel Gregorio Gómez Vidal.
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NÚMERO 2.468

DIPUTACIÓN DE GRANADA
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA
Y PATRIMONIO
EDICTO
Con fecha 9 de mayo de 2019, el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Granada, ha dictado la siguiente:
RESOLUCIÓN
APROBACIÓN DEL PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La gestión de la tesorería exige disponer de instrumentos adecuados que garanticen la liquidez suficiente
para el puntual pago de las obligaciones y optimice el
empleo de los recursos financieros, de tal manera que
se garantice el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la legislación vigente.
El Plan de Disposición de Fondos es un instrumento
necesario de planificación y gestión de la Tesorería provincial, en el cual se recogen los criterios a aplicar en la
expedición de las órdenes de pago y el orden de prioridad en la realización de los mismos.
Es preciso señalar que se debe atemperar el Plan de
Disposición de Fondos a las previsiones que periódicamente y con carácter trimestral se remiten al Ministerio
de Economía a través del Calendario y Presupuesto de
Tesorería.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Real Decreto Legislativo RD 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales en su artículo 187 contempla la existencia, con carácter obligatorio, del Plan de Disposición
de Fondos al disponer “ la expedición de las órdenes de
pago se acomodarán al Plan de Disposición de Fondos
que se establezca por el Presidente que, en todo caso,
deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y
de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores”.
El artículo 65.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, añade que
“1. La expedición de órdenes de pago se acomodará
al plan de disposición de fondos que se establezca, con
la periodicidad y vigencia que el mismo determine, por
el Presidente de la Entidad o por el órgano competente
facultado para ello en el caso de Organismos autónomos dependientes.
2. El plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión
de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente
la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores”.
En los artículos 106 y 107 de la Ley General Presupuestaria, de aplicación a las Entidades Locales en función de la remisión contenida en el artículo 194.3 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se contempla:
Artículo 106, la existencia con carácter obligatorio de
un Presupuesto Monetario, cuyo antecedente es el Plan
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de Disposición de Fondos anual, al que habrá de acomodarse la expedición de las órdenes de pago, y que
tiene por objeto conseguir una adecuada distribución
temporal de los pagos y una correcta estimación de la
necesidad de endeudamiento.
El artículo 107, referido a los criterios de ordenación
de pagos, dispone que la cuantía de los pagos ordenados en cada momento se ajustará al presupuesto monetario, señalando a continuación, que en la expedición
de las ordenes de pagos se aplicarán criterios objetivos,
tales como la fecha de recepción, el importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros.
Así pues, el Plan de Disposición de Fondos es un instrumento necesario para la gestión de la tesorería y
constituye una herramienta eficaz para regular la liquidez del sistema financiero local.
La ausencia del Plan de Disposición de Fondos supone respetar la prelación radical establecida en el artículo 187 del RDL 2/2004 (gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores) y, dentro de
las obligaciones del ejercicio corriente, la aplicación del
artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es, el despacho de expedientes
por riguroso orden de incoación, salvo resolución motivada en contra.
Se completa este marco normativo con el artículo
135.3 de la Constitución Española -artículo reformado el
27 de septiembre de 2011 (BOE 27-9-2011)- señala que
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de
la deuda pública de las Administraciones se entenderán
siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”, y en
desarrollo de este artículo y los principios en él reflejados se aprueba la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo artículo 14 establece lo siguiente:
“Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado
de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto
de enmienda o modificación mientras se ajusten a las
condiciones de la Ley de emisión.
El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.”
III. RESOLUCIÓN
Por lo anteriormente expuesto y, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, vista el informe de la Tesorería Municipal de fecha 01-04-2019,
RESUELVO establecer el siguiente:
PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
PRIMERO. Principios generales y ámbito de aplicación
1. El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería
de La Excelentísima Diputación Provincial de Granada
tiene por objeto conseguir una adecuada distribución
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temporal de los pagos y una correcta estimación de la
necesidad de endeudamiento para la puntual satisfacción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades
legalmente establecidas, conforme a las directrices
marcadas por la Corporación, atemperándose a las previsiones que periódicamente y con carácter trimestral
se remiten al Ministerio de Economía a través del Calendario y Presupuesto de Tesorería.
2. Los criterios a aplicar en la expedición de los órdenes de pago seguirán el siguiente orden de prelación:
A) Se establece la prioridad de pago de la deuda por
cuotas de capital y de intereses y de los gastos de personal, tanto de capítulo 1 como de capítulo 2.
B) Las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
C) Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto
de cuotas retenidas a los empleados por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones trimestrales en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por la Corporación y en especial las correspondientes al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, salvo que, en ambos casos, se hubiesen obtenido aplazamiento de la obligación de ingreso en modo reglamentario. Así como los pagos extrapresupuestarios de descuentos en nómina (Anticipos,
IRPF, Cuotas sindicales, MUFACE, Judiciales...).
D) Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto
de cotizaciones empresariales de cualquier régimen de
la Seguridad Social, salvo aplazamiento de la obligación
de pago obtenido en modo reglamentario.
E) Pago de transferencias a Organismos Autónomos
y resto de entidades incluidas en el perímetro de consolidación.
F) Pagos y/o depósitos a efectuar correspondientes a
obligaciones derivadas de acuerdos adoptados por la
Corporación para dar cumplimiento a resoluciones judiciales que impliquen el abono de una cuantía cierta. Si hay
resolución judicial de cumplimiento obligatorio e inmediato, previa consulta al propio Juzgado o Tribunal, tendrá
preferencia sobre el orden 1º y 2º de este Plan de Disposición de fondos si así lo determina dicho Órgano Judicial.
G) Pagos de impuestos a Administraciones Territoriales, tales como el Impuesto sobre el valor Añadido o
Impuestos sobre Bienes Inmuebles de otras Entidades
Locales, recogidos en la Cuenta del P.G.C. 630 y siguientes.
H) Pagos correspondientes a los gastos financiados
con subvenciones finalistas hasta el importe de los ingresos afectados efectivamente recaudados.
Los pagos a favor de los Ayuntamientos de la Provincia en concepto de “Ley de Dependencia. Ayuda a domicilio” admiten la realización de anticipos conforme a
la reglamentación en vigor de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
I) Pagos a acreedores por operaciones comerciales,
derivados de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos.
J) Pagos de subvenciones y transferencias a otras
entidades, incluidos en los capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos.
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K) El resto de obligaciones por orden de antigüedad.
3. Cualquiera que sea el orden de prelación que, según este Plan, correspondiera al pago, se ordenarán los
pagos para que se realicen en fecha anterior a la finalización del plazo previsto en la normativa de morosidad,
siendo necesario a estos efectos ajustar el volumen de
realización del gasto al Plan de Tesorería Provincial.
4. Disponibilidades dinerarias y orden de prelación
en los pagos: Cuando de la programación de las disponibilidades dinerarias de esta Diputación, se desprenda
que no permitirán atender el puntual pago de las obligaciones de amortización de deuda y de sus correspondientes intereses, pago de las obligaciones de personal
y cuotas obligatorias de la Seguridad Social, podrán realizarse ajustes en la programación de los pagos hasta
lograr los recursos dinerarios necesarios que permitan
atender aquellas obligaciones.
5. La gestión de los fondos integrantes de la tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo
el principio de unidad de caja con la centralización de
todos los fondos y valores generados por operaciones
presupuestarias y por operaciones no presupuestarias
ordenándose a la Tesorería Provincial que utilice todos
los recursos dinerarios disponibles para el pago de las
obligaciones
6. La previsión de ingresos sobre la que opera el Plan
de Disposición de Fondos es la contenida en el Calendario y Presupuesto de Tesorería Anual, que podrá
complementarse y atemperarse con el Presupuesto de
Tesorería trimestral, conforme son elaborados y remitidos en el marco de las obligaciones de suministro de información contenidas en la LOESF 2/2012 de 27 de
abril, y dada cuenta al Pleno Corporativo.
7. La Tesorería Provincial podrá retener pagos y compensarlos con las deudas tributarias o de otra naturaleza
a favor de la Diputación Provincial de Granada, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de derecho público, así como sobre la gestión presupuestaria.
8. El presente Plan de Disposición de Fondos será de
aplicación en el ámbito de la Excma. Diputación Provincial de Granada y de sus organismos autónomos.
SEGUNDO. Excepciones
Quedan exceptuados de la aplicación de este Plan de
Disposición de Fondos, sin que suponga una quiebra al
principio de prelación, la realización de:
1. Los pagos que hayan de realizarse en formalización.
2. Los pagos de obligaciones con origen en gastos financiados con ingresos afectados que, por disposición
legal o por convenio, su financiación constituya tesorería separada.
3. Las devoluciones de fianzas y depósitos en metálico.
TERCERO. Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar
Los Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar se regularán por su normativa específica
CUARTO. Prioridades en la ordenación y ejecución
material de los pagos.
El orden de prioridad del pago de obligaciones dentro de cada grupo homogéneo será el de antigüedad.
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La antigüedad vendrá determinada según los casos:
a) En las obligaciones soportadas en documentos
que sean objeto de registro de entrada y en particular
los pagos de obligaciones como contraprestación en
las operaciones comerciales realizadas entre empresas
y la Administración (factura o solicitud de pago equivalente) por la fecha de presentación de dichos documentos en el registro de facturas.
b) En las obligaciones soportadas en documentos
que no sean objeto de registro de entrada y, en particular, los pagos de obligaciones derivadas de gastos de
transferencias y subvenciones, capítulos 4 y 7, por la
fecha del reconocimiento de la obligación, salvo que en
el acuerdo de concesión se indique otra cosa.
c) En las certificaciones de obra, la fecha de expedición de la propia certificación.
d) En las resoluciones judiciales, las fecha de ésta.
e) Para otro tipo de obligaciones, se estará a lo que
disponga su propia normativa.
QUINTO. Orden de prioridad en la realización de los
pagos
No obstante la regla general de antigüedad establecida en el apartado anterior, cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones reconocidas vencidas y exigibles, en la ejecución material de los
pagos, se establece el siguiente orden de prioridad:
Primera. Pago de los intereses y el capital de la deuda
pública (capítulos 3 y 9)
El pago de las obligaciones derivadas de los préstamos y créditos a corto o largo plazo. Esta prioridad en el
pago viene impuesta por el artículo 135.3 de la Constitución Española - Artículo reformado el 27 de septiembre
de 2011 (BOE 27-9-2011) “Los créditos para satisfacer los
intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado
de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
Segunda. El pago de los gastos de personal (capítulo 1)
Los pagos de esta naturaleza serán satisfechos en el
siguiente orden:
a) Pagos de las retribuciones a los empleados de la
entidad local cualquiera que sea el concepto por el que
se satisfacen.
b) Pagos de las retenciones, tributarias o de cualquier
otro tipo, practicadas en la nómina.
c) Pago de prestaciones sociales realizadas en cumplimiento de una disposición legal o voluntariamente.
Tercera. Cuotas sociales y tributos a la AEAT
Pago de las aportaciones de la entidad a los Regímenes de la Seguridad Social u otros especiales, así como
los pagos a la Agencia Tributaria por tributos retenidos
o repercutidos a terceros.
Cuarta. Pagos derivados ejecución de sentencias y
de actos firmes de devolución de ingresos indebidos.
Quinta. Pagos de obligaciones comerciales de ejercicios anteriores (capítulos 1,2 y 6).
Los pagos de obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores como contraprestación en las operaciones
comerciales realizadas entre empresas y la Administra-
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ción, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre Contratos del Sector Público.
Sexta. Pagos de obligaciones comerciales de ejercicio corriente (capítulos 1, 2 y 6).
Los pagos de obligaciones contraídas en el ejercicio
corriente como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre Contratos del Sector Público.
Las dietas por asistencia a órganos colegiados y a
Tribunales tendrán la misma consideración que los gastos por operaciones comerciales del ejercicio corriente.
Séptima. Subvenciones (capítulos 4 y 7) y otros pagos no incluidos en apartados anteriores.
Los pagos de obligaciones derivadas de transferencias y subvenciones, así como los pagos originados por
actos firmes de devolución de ingresos derivados de la
normativa del tributo, excepto cuando hayan transcurrido más de seis meses desde que se produjo el reconocimiento del derecho a la devolución, en cuyo caso,
se situarán en el nivel sexto de prioridad y los pagos por
las demás obligaciones no contemplados en los apartados anteriores. En este apartado se encuentran incluidas las aportaciones a los grupos políticos provinciales.
SEXTO. Normas de aplicación
1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
107.2 de la Ley General Presupuestaria, en cuanto a la
introducción de criterios de flexibilidad en la expedición
de las órdenes de pago y, por tanto, en la realización
material del mismo, al estipular que “ el ordenador de
pagos aplicará criterios objetivos, tales como la fecha
de recepción, el importe de la operación, aplicación
presupuestaria y forma de pago, entre otros; se establecen los siguientes criterios para la flexibilización de la
expedición de las órdenes de pago y su materialización.
Mediante resolución motivada el ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones reconocidas
no preferentes correspondientes a:
a) Gastos por transferencias para atenciones de carácter benéfico asistenciales y para atenciones a grupos
con necesidades especiales.
b) Gastos del capítulo II correspondientes a primas
de seguros, publicaciones obligatorias en boletines oficiales y/o prensa, pagos derivados de actuaciones notariales y registrales y otros pagos de similar naturaleza.
c) Gastos del capítulo II que se consideren esenciales
para el correcto funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, o cuando
el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y al nivel de empleo del acreedor respectivo.
La realización de los presentes pagos, deben respetar, en todo caso, el privilegio de los pagos incluidos en
los niveles de prioridad primero, segundo y tercero.
2. Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las mismas esté
condicionado a la justificación del pago de los citados
gastos o en caso de reintegro de subvenciones cuya
justificación sea necesaria para la obtención de la concesión o cobro de otras subvenciones, se podrá ordenar el pago, alterando el orden de prelación establecido
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en este Plan de Disposición de Fondos, con la exclusiva
finalidad de justificar aquellos. La tramitación de la orden de pago requerirá la petición razonada y debidamente motivada del órgano o servicio responsable del
gasto cuyo pago urgente se solicita.
3. Podrán ordenarse los gastos por transferencias o
cánones a favor de los organismos autónomos, entes y
sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local y de los entes supramunicipales o a favor de concesionarios de servicios públicos, hasta la cuantía necesaria para que dichos entes puedan atender, con el orden
de prelación de pagos establecido en este Plan de Disposición de Fondos, los pagos correspondientes a sus
gastos de funcionamiento siempre y cuando estos gastos no estén cubiertos por otros ingresos ordinarios o
extraordinarios que correspondan al organismo autónomo, entidad o concesionario gestor del servicio.
4. Las obligaciones que deriven del reconocimiento
de intereses moratorios al amparo de la legislación vigente, se entenderá devengados y exigibles cuando se
efectúe el pago material de la obligación principal que
motivo su exigibilidad.
5. En los casos de llegar a acuerdos de quita o espera
con los proveedores municipales, o alguna otra operación singular y especial de pagos, el orden de prelación
y preferencia en los pagos serán los que en dichos documentos se establezcan.
6. La ordenación de pagos alterando el orden de prelación establecido en este Plan de Disposición de Fondos, en ningún caso podrán impedir el cumplimiento de
los pagos incluidos en los niveles de prioridad primero,
segundo y tercero.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
Por la Delegación de Economía podrán dictarse instrucciones de desarrollo del presente Plan.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Organismos Autónomos
La presente resolución será aplicable a los Organismos Autónomos de la Excelentísima Diputación Provincial de Granada.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor
Tratándose de una disposición administrativa de carácter general, que afecta a una pluralidad de interesados, el presente Plan de Disposición de Fondos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor el día siguiente de su publicación y
manteniendo su vigencia hasta que sea declarado ineficaz por norma posterior de igual o superior rango, pudiendo interponerse contra el mismo, recurso contencioso administrativo en los términos, forma y plazos
previstos en la ley en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Granada, 15 de mayo de 2019.-El Presidente, fdo.:
José Entrena Ávila.
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NÚMERO 2.413

DIPUTACION DE GRANADA
SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO

Convenio con Ayuntamiento de Granada recaudación
ejecutiva multas
EDICTO
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Granada
en su sesión del 28 de marzo de 2019 adoptó acuerdo de
aceptación de delegación de la competencia del Excmo.
Ayuntamiento de Granada para la recaudación ejecutiva de
multas de tráfico en los términos del siguiente Convenio:
CONVENIO DE DELEGACION PARA LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE MULTAS DE TRÁFICO ENTRE LA
EXCELENTÍSIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Reunidos en la ciudad de Granada.
De una parte,
El Excmo. Sr. D. José Entrena Ávila, Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, en ejercicio
de las competencias que tiene atribuidas en virtud del
artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
bases de Régimen Local, autorizado para este acto por
acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de 28 de
marzo de 2019.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Granada, facultado para este acto por acuerdo de
Pleno de la Corporación de fecha 22 de febrero de 2019.
MANIFIESTAN:
Ambas partes, en la representación que ostentan, se
reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria
para obligarse mediante el otorgamiento del presente
Convenio, en virtud de las competencias que les son
atribuidas por las disposiciones legales que a continuación se detallan:
El artículo 140.2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del sector Público, establece que
las relaciones entre la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas con las entidades que integran la Administración Local, se regirán por
la legislación básica en materia de Régimen Local en lo
no previsto por esta Ley en su Título III.
El artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que,
para la efectividad de la coordinación y eficacia administrativa, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas de un lado, y las Entidades Locales de otro, deberán en sus relaciones recíprocas,
prestar en el ámbito propio, la cooperación y asistencia
activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. Y el artículo 57 del mismo texto legal añade que la cooperación
económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales
como en asuntos de interés común se desarrollará con
carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
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previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo
caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3
que es competencia de las Entidades Locales la gestión,
recaudación e inspección de sus tributos propios, sin
perjuicio de las delegaciones que se puedan otorgar a
favor de las Entidades Locales, de ámbito superior o de
las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras Entidades Locales,
con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de
acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
Asimismo, el artículo 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, determina en
su apartado 1, que las Entidades Locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades
Locales en cuyo territorio están integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación
tributaría que la citada Ley les atribuye.
Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes
en la representación que ostentan convienen y suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
1ª El Ayuntamiento delega en la Diputación Provincial de Granada la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de las multas de tráfico, cuya titularidad le corresponda, y que se formalice mediante la entrega de
los correspondientes pliegos de cargo al Servicio Provincial Tributario de la Excma. Diputación Provincial de
Granada para la aplicación de las multas de tráfico.
2ª La providencia de apremio será dictada por el órgano competente del Ayuntamiento en todo caso. El
Ayuntamiento podrá formalizar pliegos de cargo en cualquier momento y estado procedimental posterior al dictado de la providencia de apremio. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a las normas establecidas en el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, supletoriamente a las de la Ley General Tributaría, así como
a la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Granada, en particular sus normas sobre fraccionamientos en vía ejecutiva.
3ª La competencia para resolver los recursos administrativos que pudieran interponerse a consecuencia
del procedimiento de recaudación por actos dictados
por el Ayuntamiento de Granada corresponde a éste y
su interposición supondrá la suspensión cautelar del
procedimiento y el traslado del expediente al Ayuntamiento para su resolución. Transcurridos tres meses sin
comunicación expresa de la misma procederá la data
en cuenta de la deuda, en caso contrario se estará a lo
que en la resolución del recurso se disponga.
4ª Corresponde a la Diputación Provincial de Granada la competencia para resolver los recursos administrativos que se pudieran interponer a consecuencia
del procedimiento de recaudación por actos dictados
por el Servicio Provincial Tributario de la Excma. Diputación Provincial de Granada, la declaración de crédito
incobrable, baja por otros motivos y la propuesta de
crédito prescrito, que determinará la data en cuenta si
transcurridos dos meses desde su elevación al Ayuntamiento sin contestación expresa sobre la propuesta
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planteada (art. 89.3 de la Ordenanza Fiscal General).
5ª La Diputación Provincial de Granada gestionará la
recaudación de los ingresos procedentes de las deudas
referidas en la Cláusula Primera del presente Convenio,
aportando a tal fin los medios materiales y humanos de
su organización recaudatoria, que son los dispuestos
por el Servicio Provincial Tributario de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
6ª El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta
información le sea solicitada, en relación con el objeto
del presente Convenio, así como a colaborar, mediante
la aportación, en caso necesario, de los medios materiales y humanos de que disponga.
7ª La Diputación Provincial de Granada se compromete a poner a disposición del Ayuntamiento de Granada cuanta información pertinente le sea solicitada al
respecto de la recaudación en periodo ejecutivo.
8ª El coste de la prestación del servicio en período ejecutivo es asumido por el Ayuntamiento de Granada de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Gestión Recaudatoria por el Servicio Provincial Tributario de
la Excma. Diputación provincial de Granada. En documento anexo se incluye hoja informativa de la cuantía de
la tasa, conforme con la ordenanza fiscal vigente citada,
al día de la fecha. Dichas cantidades se detraerán en cada
una de las liquidaciones que sean rendidas al Ayuntamiento de Granada, por el Servicio Provincial Tributario
de la Excma. Diputación provincial de Granada.
9ª Cuando una deuda haya sido liquidada al Ayuntamiento y posteriormente se acuerde la anulación y devolución del importe ingresado por el Servicio Provincial Tributario de la Excma. Diputación provincial de
Granada, se detraerá el importe transferido por dicha
deuda al Ayuntamiento en la liquidación que corresponda, según el concepto y periodo en que se haya realizado el ingreso.
10ª La recaudación obtenida en vía ejecutiva se
transferirá al Ayuntamiento con carácter mensual, incluyéndose en cada uno de los pagos, la recaudación efectuada en las dos quincenas anteriores. No se podrá concertar Programa Especial de Recaudación Ejecutiva,
que incluya la entrega de anticipo, durante el primer
año de vigencia del presente Convenio, transcurrido el
cual la concertación de programas con anticipo, siempre bajo criterios de oportunidad a evaluar por la
Excma. Diputación Provincial de Granada, no podrá superar el 75% de la media de recaudación obtenida a
contar desde la suscripción de este Convenio ni el 10%
del importe del cargo pendiente de recaudar a la fecha
de su concesión. Todo anticipo entregado por Servicio
Provincial Tributario de la Excma. Diputación Provincial
de Granada devengará los correspondientes intereses
desde la fecha de ingreso en las arcas municipales del
importe anticipado hasta la total recaudación por ingreso, por el obligado u obligados tributarios, de dicha
cantidad anticipada, que se detraerá en la liquidación
que corresponda. Para el cálculo de estos intereses se
tomarán como referencia las operaciones de tesorería
que se hubieran podido suscribir.
11ª Los cargos de deudas para su cobro en período
ejecutivo, que el Ayuntamiento efectúe a la Diputación
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Provincial de Granada, se realizarán en soporte magnético
bajo las condiciones técnicas que fije el Servicio Provincial
Tributario de la Excma. Diputación provincial de Granada.
En el momento de la entrega de los cargos o documentos
cobratorios para proceder a su cobro por la Agencia Provincial de Administración Tributaria, se debe de acompañar certificado emitido por el Secretario/Interventor del
Ayuntamiento, haciendo constar que los cargos entregados no han sido objeto de prescripción. La Agencia Provincial de Administración Tributaria se reserva la facultad
de revisar y, en su caso, devolver los cargos que tuvieran
un plazo de prescripción inferior a 3 meses, aún no estando prescritos en el momento de la entrada en el organismo. Los cargos deberán ser homogéneos de forma
que agrupen las deudas por conceptos diferenciados y en
el mismo trámite procedimental ejecutivo a realizar que se
deberá indicar expresamente (notificación de la providencia de apremio, embargo de cuenta corriente, etc.) a partir
del cual se continúa el procedimiento por el Servicio Provincial Tributario de la Excma. Diputación provincial de
Granada, debiendo figurar preceptivamente la fecha de la
Providencia de Apremio y, en su caso, de la notificación
de la providencia de apremio, fecha de la diligencia de
embargo y fecha de prescripción.
12ª Cuando, la gestión recaudatoria para el cobro de
determinados derechos, deba realizarse fuera del territorio de la provincia de Granada, el Servicio Provincial
Tributario de la Excma. Diputación provincial de Granada promoverá la aplicación del Convenio suscrito el
15 de abril de 2003, entre la Agencia Estatal de Administración Tributaría y la Diputación Provincial de Granada, repercutiéndose al Ayuntamiento de Granada el
coste del servicio si lo hubiere.
13ª Las partes crearán un órgano de seguimiento de
la ejecución del contenido del Convenio, compuesta
como mínimo por un representante del Servicio Provincial Tributario de la Excma. Diputación Provincial de
Granada y otro del Excmo. Ayuntamiento de Granada
que propondrá, las medidas de adaptación que convenga a su mejor funcionamiento y rendimientos de la
gestión recaudatoria y las medidas a tomar respecto a
los créditos pendientes.
14ª El presente convenio, se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes, por denuncia, o por otras de
las causas establecidas en la legislación vigente. Para el
supuesto caso de denuncia por el Ayuntamiento de
Granada del convenio antes del plazo de vencimiento
del mismo, el Ayuntamiento deberá de resarcir al Servicio Provincial Tributario de la Excma. Diputación Provincial de Granada por los gastos ocasionados para la
gestión del servicio, y que serán cuantificados en un 2,5
por ciento de la media aritmética de los cargos de los últimos cuatro años.
15ª Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
16ª El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, extendiéndose su vigencia inicial por un plazo de
dos años. En cualquier momento antes de la finalización
de este plazo, los firmantes del convenio podrán acor-
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dar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales o su extinción.
Granada, 14 de mayo de 2019.-El Alcalde; el Presidente de la Diputación.

NÚMERO 2.373

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Juicio sobre delito leve inmediato 207/18
EDICTO
SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue juicio sobre delito leve inmediato registrado con el núm.
207/2018 habiendo recaído sentencia por lo cual se requiere a Marc Gómez Villareal, nacido el día 16/12/1986
y con D.N.I. 41007110L, para que en el plazo de cinco
días desde la publicación del presente edicto comparezca en la sede de este juzgado y llevar a cabo su notificación.
Se hace saber que de no comparecer y transcurrido
el plazo continuará la tramitación del procedimiento.
(Firma ilegible)

NÚMERO 2.389

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE
GRANADA

Citación autos 309/19
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento ordinario 309/2019.
Negociado: MJ
N.I.G.: 1808744420190001833
De: Darío Omar Bastias
Abogado: Beatriz Rodríguez Muñoz
Contra: Fondo de Garantía Salarial y S ET N
Delbrouque, S.L.
Dª María del Mar Salvador de la Casa, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Granada,
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 309/2019, se ha acordado citar a S ET N Delbrouque, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día diecinueve (19) de enero de
2021, a las 10:45 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La
Caleta, segunda planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
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vertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a S ET N Delbrouque,
S.L., se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el BOP y para su colocación en el tablón
de anuncios.
Granada, 8 de mayo de 2019.-La Letrada de la Administración de Justicia, fdo.: María del Mar Salvador de la Casa.

NÚMERO 2.402

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE DE
GRANADA

n
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HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue la Ejecución nº 40/2019 contra Akron Ingeniería del Automatismo, S.L., en el que se han dictado resoluciones de fecha 29/04/2019 (Auto y Decreto despachando ejecución) haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición y revisión conforme a lo establecido en el art. 239.4 LRJS en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación (publicación en el Boletín Oficial de la Provincia), de conformidad con lo establecido en los arts. 186 y 187 de la LRJS.
Que el procedimiento se encuentra a disposición de
la demandada en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social 7, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta,
donde podrá tener conocimiento íntegro de la resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado Akron
Ingeniería del Automatismo, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ejecución núm. 46/19
Granada, 13 de mayo de 2019.-La Letrada de la Administración de Justicia.

EDICTO
Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,
HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue la Ejecución nº 46/2019 contra Kelevra, S.L., en el que se han dictado resoluciones de fecha 13/05/2019 (Auto y Decreto
despachando ejecución) haciéndole saber que contra la
misma cabe recurso de reposición y revisión conforme a
lo establecido en el art. 239.4 LRJS en el plazo de tres días
contados a partir del siguiente al de la notificación (publicación en el Boletín Oficial de la Provincia), de conformidad con lo establecido en los arts. 186 y 187 de la LRJS.
Que el procedimiento se encuentra a disposición de la
demandada en la Secretaría de este Juzgado de lo Social
7, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta, donde podrá
tener conocimiento íntegro de la resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado Kelevra, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOP.
Granada, 13 de mayo de 2019.-La Letrada de la Administración de Justicia.

NÚMERO 2.404

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO SIETE DE
GRANADA

Ejecución núm. 40/19
EDICTO
Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

NÚMERO 2.348

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR (Granada)

Modificación parcial RPT complemento de destino
Policía Local
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 2
de mayo de 2919, adoptó el acuerdo que se transcribe a
continuación:
“...
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo con el texto que figura en el expediente.
SEGUNDO. Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones ante el Pleno. La relación se
considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.
TERCERO. Una vez aprobada definitivamente por el
Pleno de la Corporación, la Relación de Puestos de Trabajo, publicar íntegramente en el Boletín oficial de la
Provincia y remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma.”
Almuñécar, 7 de mayo de 2019.-La Alcaldesa, Trinidad Herrera Lorente.
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NÚMERO 2.403

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR (Granada)

Reglamento de Segunda Actividad Policía Local
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 9
de abril de 2019, aprobó el Reglamento de Segunda Actividad para la Policía Local de Almuñécar.
Por la presente se somete a información pública por
plazo de 30 días para que los/as interesados/as puedan
presentar alegaciones y reclamaciones.
Dicho reglamento podrá ser consultado en la Secretaría General del Ayuntamiento de Almuñécar.
Almuñécar, 10 de mayo de 2019.-La Alcaldesa, Trinidad Herrera Lorente.
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo
177.2 del mismo Texto Refundido, y el artículo 20.1 al
que se remite el artículo 38.2 Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se pone en conocimiento general que en la
Intervención de esta Entidad Local se encuentra expuesto al público expediente de concesión de créditos
extraordinarios, que afecta al vigente presupuesto, que
fue aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, financiado mediante bajas de crédito.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido citado, y
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial.

NÚMERO 2.412

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE BÁCOR OLIVAR
(Granada)

b) Oficina de presentación: Registro General.

Modificación de crédito

c) Órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal.

EDICTO
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

Bácor, 9 de mayo de 2019.-La Presidenta, fdo.: Laura
Martínez Bustamante.

NÚMERO 2.400

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada)

Expediente modificación crédito por transferencias 3/004-2019
EDICTO
Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito nº 3/004-2019 de transferencias de crédito, financiado
mediante transferencias de otras aplicaciones.
En cumplimiento con el artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario de
fecha 24 de abril de 2019, sobre expediente de modificación de crédito nº 3/004-2019 que se hace público resumido
por capítulos:
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Baza, 14 de mayo de 2019.-El Alcalde acctal., fdo.: Alfredo Alles Landa.

NÚMERO 2.407

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS VEGA (Granada)

Aprobación definitiva de la adaptación a la LOUA de la
revisión de las NN.SS.
EDICTO
D. Manuel Lucena Sánchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Cogollos Vega,
HAGO SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión de fecha 30/04/2019, ha aprobado con carácter definitivo la adaptación a la LOUA de la revisión de
las NN.SS. de Planeamiento vigente de este municipio
de Cogollos Vega, lo que se hace público, por plazo de
30 días, a los efectos de presentación de las alegaciones que se estimen oportunas, conforme a lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local.
Dicho documento podrá ser consultado en la página
web del Ayuntamiento:
www.cogollosdelavega.es
Cogollos Vega, 9 de mayo de 2019.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Lucena Sánchez.

NÚMERO 2.397

AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL (Granada)

Aprobación definitiva estudio de detalle silos
EDICTO
Mediante la presente se le notifica el Acuerdo del
Pleno adoptado en la sesión ordinaria de fecha 14 de
marzo de 2019, aprobatorio definitivamente el estudio
de detalle que afecta a estudio de detalle para instalación de silos de almacenamiento polígono El Romeral,
Bda. de Marchena Dúrcal, redactado por D. Juan Molina
Pérez, Arquitecto Técnico.
Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo
112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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 al de la recepción de la pre-

sente notificación, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Dúrcal, 13 de mayo de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Antonia Fernández García.

NÚMERO 2.463

AYUNTAMIENTO DE LOS GUÁJARES (Granada)

Admisión a trámite proyecto de actuación legalización
alojamiento turístico
EDICTO
D. Antonio Mancilla Mancilla Alcalde del Ayuntamiento de Los Guájares,
HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía de 14
de mayo de 2019 se acordó admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por Dª María Ángeles
García Santiago, para legalización alojamiento turístico
en polígono 8, parcela 894, Los Guájares, Granada.
Se somete el expediente a información pública con
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en
el ámbito del proyecto, durante el plazo de 20 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 c) de la Ley 7/02,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Durante el citado periodo de exposición pública,
el expediente podrá examinarse por cualquier interesado en las dependencias de esta Secretaría General.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Los Guájares, 14 de mayo de 2019.-Alcalde, fdo.: Antonio Mancilla Mancilla.

NÚMERO 2.464

AYUNTAMIENTO DE LOS GUÁJARES (Granada)

Aprobación definitiva de ordenanza reguladora de tasa
de recogida de basura y residuos sólidos urbanos
EDICTO
D. Antonio Mancilla Mancilla, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Guájares (Granada),
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HACE SABER: Que por el Pleno del Ayuntamiento,
en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018 se acordó la aprobación de la siguiente Ordenanza:
“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida
de basuras y residuos sólidos urbanos”.
Tras la publicación del anuncio de exposición en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 234 de 7 de diciembre
de 2018, sin que se hayan presentado reclamaciones en
el plazo de exposición, se entiende definitivamente
aprobado dicho acuerdo, pudiéndose interponer contra
el mismo Recurso Contencioso - Administrativo a partir
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Texto íntegro de la Ordenanza:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS”.
Artículo 1. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
En uso de las facultades concedidas por los Artículos
133.2 y 142 de la Constitución y conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20.4,s) 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por “Recogida de Residuos Sólidos Urbanos”, que se regulará
por la presente Ordenanza Fiscal, redactada conforme a
lo dispuesto en el artículo 17 del citado Texto Refundido
y cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
de la anterior ley.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida
de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejerzan actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.
El servicio de recogida de basuras domiciliarias será
de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles
donde se preste y su organización y funcionamiento se
subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento
para su reglamentación.
A tal efecto se considerarán basuras domiciliarias y residuos urbanos los restos y desperdicios de alimentación
detritus procedentes de la limpieza normal de locales o
viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de
tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos,
materiales contaminantes, corrosivos, peligrosos o cuya
recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
No está sujeta la Tasa a la prestación, de carácter voluntario y/o a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industria, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.
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c) Recogida de escombros de obras.
Artículo 3. SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la prestación del
servicio.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles o locales,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del
servicio.
Artículo 4. RESPONSABLES
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona física o jurídica a que se refiere el artículo 42 de la
Ley General Tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios las personas o
entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
La base imponible estará constituida por la clase y
naturaleza de cada centro productor de las basuras: Vivienda o establecimientos.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por
vivienda o establecimiento, aplicándose las siguientes
tarifas unitarias que se cobrarán trimestralmente:
1. Basura Doméstica: Por vivienda al trimestre:
20,0leuros.
2. Basura Industrial: Por local al trimestre: 46,67euros.
Artículo 7. DEVENGO
1.- Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie el servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del mismo, cuando esté establecida y en
funcionamiento el servicio Municipal de recogida de basura domiciliaria en las calles o lugares donde figuren
las viviendas o locales utilizadas por los contribuyentes
sujetos a la Tasa.
2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la
primera cuota se devengará el primer día del trimestre
natural siguiente.
Artículo 8. PLAZOS Y FORMA DE DECLARACIÓN E
INGRESOS
1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la Tasa, los su-
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jetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
prestando al efecto la correspondiente declaración de
alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer
trimestre natural. Transcurrido dicho plazo, sin haberse
presentado la declaración, la Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio
el alta en la correspondiente matrícula del tributo.
2.- Cuando se conozcan, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efecto a partir del período de cobranza siguiente al de la
fecha en que haya efectuado la declaración o fecha en
la que se decrete por la Alcaldía su inclusión.
3.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán
mediante recibos. La facturación y cobro del recibo se
hará trimestralmente y al efecto de simplificar el cobro,
podrán ser incluidos en un recibo único que incluya de
forma diferenciada las cuotas o importes correspondientes a otras Tasas o precios públicos que se devengan en
el mismo período tales como agua, alcantarillado, etc.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la provincia
de Granada.
La presente Ordenanza se aprobó inicialmente en el
Pleno sesión extraordinaria día 29 de noviembre de 2018.
Los Guájares, 14 de mayo de 2019.-Alcalde, fdo.: Antonio Mancilla Mancilla.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9:00 a
14:00 horas.
Huétor Santillán, 13 de mayo de 2019.-La Alcaldesa,
fdo.: Pilar Pérez Rubio.

NÚMERO 2.409

AYUNTAMIENTO DE JETE (Granada)

Aprobación padrón de basura 1º trimestre 2019
EDICTO
Que por resolución de esta Alcaldía, de fecha 10 de
mayo de 2019, se ha aprobado el padrón de las tasas
por recogida de basura correspondiente al 1º trimestre
del ejercicio de 2019. De conformidad con lo establecido en el art. 14.2.c) 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, contra el mencionado acuerdo se podrá formular,
ante el órgano que lo ha dictado, recurso de reposición
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
la exposición pública. Lo que se hace público para general conocimiento.
Jete, 10 de mayo de 2019.-El Alcalde, fdo: Plácido
Jerónimo Fernández.

NÚMERO 2.390

AYUNTAMIENTO PUEBLA DE DON FADRIQUE
(Granada)

Aprobación definitiva modificación presupuesto nº 4,
suplemento de crédito

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN
(Granada)

EDICTO

Aprobación del proyecto de actuación para la
ejecución de “Ampliación de maquinaria de planta de
fabricación de Cales”

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

EDICTO

HACE SABER: Que en cumplimiento del artículo
169.1, por remisión del 177.2, del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición
al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario de fecha 28 de marzo de 2019, sobre el expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor de 2019 en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con baja o anulaciones de
otras aplicaciones de gasto; lo que se hace público resumido por capítulos:

Dª Pilar Pérez Rubio, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Huétor Santillán,
HACE SABER: Que admitido a trámite el proyecto de
actuación para la para la ejecución de “Ampliación de
maquinaria de planta de fabricación de Cales” el
mismo, se somete a información pública por el plazo de
veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada.
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Estado de Gastos: Suplementos en aplicaciones de
gasto:
- Capítulo 6 Inversiones Reales 459 68200
Consignación inicial: 77.000,00 euros
Suplemento de crédito: 42.000,00 euros
Consignación definitiva: 119.000,00 euros
Estado de Gastos: Bajas o anulaciones en concepto
de gastos
- Capítulo: 6 Inversiones Reales 920 62100
Consignación inicial: 38.000,00 euros
Baja o anulación: 38.000,00 euros
Consignación definitiva: 0,00 euros
- Capítulo: 6 Inversiones Reales 920 62300
Consignación inicial: 4.000,00 euros
Baja o anulación: 4.000,00 euros
Consignación definitiva: 0,00 euros
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a contar desde el siguiente día al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Granada, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 171.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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AYUNTAMIENTO PUEBLA DE DON FADRIQUE
(Granada)

- PFEA. Asignación Ordinaria Plan Empleo Rural (financiación: SEPE, costes laborales; la partida de materiales corresponde al 45% del total de los costes laborales, financiado por Junta y Diputación. El Ayuntamiento
aporta los costes extrasalariales.). Aportación del Ayuntamiento: 6.500 euros.
- PFEA. Asignación Especial. Plan Empleo Rural (financiación: SEPE, costes laborales; la partida de materiales corresponde al 45% del total de los costes laborales, de los cuales el 50% es financiado por Junta y Diputación y el otro 50% de los materiales lo asume el Ayuntamiento, y la aportación de costes laborales correspondiente). Aportación del Ayuntamiento = 27.500 00
euros.
- Inversiones Financieramente Sostenibles: 4.000 euros.
- Mobiliario urbano y de edificios públicos: 55.000
euros.
- Caminos rurales: 106.000 euros.
- Reposición Viales e Infraestructuras Varias: 45.000.
- Equipos para procesos de información: 9.000 euros.
- Inversión nueva Viales e Infraestructuras Varias:
30.000,00 euros.
- Inversión en bienes patrimoniales, edificios y otras
construcciones: 119.000,00 euros.”
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el siguiente día al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia, con sede en Granada, de conformidad con lo
establecido en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 171.3, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Aprobación definitiva modificación anexo de
inversiones del presupuesto 2019

Puebla de Don Fadrique, a 10 de mayo de 2019.-El
Alcalde, fdo.: Mariano García Castillo.

Puebla de Don Fadrique, 10 de mayo 2019.-El Alcalde, fdo.: Mariano García Castillo.

NÚMERO 2.391

EDICTO
D. Mariano García Castillo, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique (Granada),
HACE SABER: Que en cumplimiento del artículo
169.1, por remisión del 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición
al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario de fecha 28 de marzo de 2019 sobre el expediente de modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto municipal de 2019; lo que se
hace público de acuerdo con el siguiente resumen:

NÚMERO 2.401

AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (Granada)

Aprobación padrón de agua-basura-alcantarillado y
canon periodo 2 B/2019
EDICTO
D. Francisco José Martín Heredia, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Quéntar (Granada),
HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía nº
101, de fecha 13 de mayo de 2019, ha sido aprobado el
padrón de contribuyentes de la tasa por suministro de
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agua, servicio de alcantarillado y recogida de basura,
correspondientes al 2º bimestre de 2019.
A partir de la publicación de este edicto en el B.O.P.
se abre un plazo de quince días para reclamaciones, en
ausencia de las mismas, se entenderá aprobado definitivamente el citado padrón.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Quéntar, 13 de mayo de 2019.-El Alcalde, fdo.: Francisco José Martín Heredia

NÚMERO 2.467

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (Granada)

Aprobación inicial de crédito extraordinario para
reconocimiento extrajudicial de créditos y financiación
de inversiones financieramente sostenibles
MC12/2019.
EDICTO
HAGO SABER: Que el Pleno Municipal en Sesión Extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2019, aprobó
inicialmente el EXPEDIENTE 289/2019. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS-FINANCIACIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019, que incluye:
a.- Crédito extraordinario para operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto, financiado con remanente de Tesorería para gastos generales, por importe de 195.851,76
euros.
b.- R Crédito extraordinario para inversiones financieramente sostenibles 2019, financiado con remanente
de tesorería para gastos generales, por importe de
363.500,00 euros.
Lo que se hace público por plazo de 15 días, a contar
del siguiente al de la publicación de este edicto en el
B.O.P., a fin de que los interesados puedan examinar el
Expediente y presentar, en su caso, reclamaciones.
De no presentarse reclamaciones el acuerdo inicial
quedará elevado a definitivo en base a lo determinado en
el RDL 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales.
Salobreña, 15 de mayo de 2019.- La Alcaldesa, fdo.:
Mª Eugenia Rufino Morales.
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NÚMERO 2.469

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (Granada)

Aprobación inicial del expediente 273/2019.
Modificación bases de ejecución del presupuesto
Servicios Sociales
EDICTO
HAGO SABER: Que el Pleno Municipal en Sesión Extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2019, aprobó
inicialmente el EXPEDIENTE 273/2019. MODIFICACION
BASES EJECUCION SERVICIOS SOCIALES.
Lo que se hace público por plazo de 15 días, a contar
del siguiente al de la publicación de este edicto en el
B.O.P., a fin de que los interesados puedan examinar el
Expediente y presentar, en su caso, reclamaciones.
De no presentarse reclamaciones el acuerdo inicial
quedará elevado a definitivo en base a lo determinado en
el RDL 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales.
Salobreña, 15 de mayo de 2019.-La Alcaldesa, fdo.:
Mª Eugenia Rufino Morales.

NÚMERO 2.180

COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS
NIEVES

Nombramientos
EDICTO
D. Antonio Juárez Rodríguez, como Secretario de la
Comunidad de Regantes Ntra. Sra. Virgen de las Nieves,
CIF G18539510, elegido en la reunión de la junta general
ordinaria celebrada en Trevélez el 29 de marzo de 2019.
CERTIFICA: Que en el acta de constitución de la Junta
de Gobierno de la Comunidad de Regantes Virgen de las
Nieves, celebrada el 30 de marzo de 2019, se produjeron
los siguientes nombramientos:
Presidente: D. César Ortiz Gallegos. Vicepresidente.
D. Raúl Torres González. Tesorero: D. José Antonio
Alonso Gallegos, con los poderes y autorizaciones que
les confieren las Ordenanzas de la Comunidad.
Trevélez, 1 de abril de 2019.-El Secretario, Antonio
Juárez Rodríguez. n

