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NUMERO 3.212

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Economía,
Innovación y Ciencia, por el que se somete a información
pública la solicitud de transmisión de la instalación eléc-
trica que se cita, expediente: 7847/A.T.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico y el artº 133 del RD. 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimiento de Autorización de Instalaciones de Energía
Eléctrica, se somete a trámite de información pública la peti-
ción de transmisión de la instalación eléctrica:

Peticionario: Distribuidora Eléctrica Bermejales S.L.,
con domicilio en Churriana de la Vega (Granada), C.P.
18194, c/ Santa Lucía s/n y CIF: B-18045666.

Propietario: José Avila Moles 
Características: 90 metros de línea aérea MT de 20 kV

y CT Intemperie de 100 kVA, sita en paraje Jarapa de
Pera, t.m. Escúzar.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
sita en Granada, c/ Joaquina Eguaras nº 2, 5ª plta. y formu-
larse al mismo tiempo las reclamaciones por duplicado
que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Granada, a 16 de abril de 2012.- La Jefa de Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo. Aurora Terrés Nicoli

NUMERO 3.303

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Economía,
Innovación y Ciencia, por el que se somete a información
pública la solicitud de transmisión de la instalación eléc-
trica que se cita, expediente: 11759/A.T.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico y el artº 133 del RD. 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimiento de Autorización de Instalaciones de Energía
Eléctrica, se somete a trámite de información pública la peti-
ción de transmisión de la instalación eléctrica:

Peticionario: Distribuidora Eléctrica Bermejales S.L.,
con domicilio en Churriana de la Vega (Granada), C.P.
18194, c/ Santa Lucía s/n y CIF: B-18045666.

Propietario: Endesa Gas Transportista SL 

Características: 2130 metros de línea aérea MT y Cen-
tro de Transformación Intemperie de 50 kVA, Posición
Gasoducto P-2, t.m. Escúzar.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
sita en Granada, c/ Joaquina Eguaras nº 2, 5ª plta. y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones por dupli-
cado que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Granada, a 18 de abril de 2012.- La Jefa de Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo. Aurora Terrés Nicoli.

NUMERO 3.463

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  NUMERO
CUATRO  DE  GRANADA

Juicio ordinario 607/05

EDICTO

Ordinario 607/05
SENTENCIA 117/11
En Granada, a 14 de julio de 2011.
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Robles, Magis-

trado del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granada y
su partido judicial, los autos de juicio ordinario 607/05, se-
guidos a instancias de Solmeliá SA, representada por el
Procurador don Enrique Alameda Ureña y asistida por el
Letrado don Carlos González-Sancho López, contra Ges-
tora Hotelera S.A., declarada en rebeldía, contra Phy Hol-
ding Corp. SRL, sin procurador y defendida por el Letrado
don Jesús F. Cogollos García y contra 13 Impar y Negro
S.L., sin procurador y defendida por el Letrado don Emilio
Zurro Fuente, sobre nulidad de compraventa y cancela-
ción de inscripción registral y ejercicio de acciones reivin-
dicatorias.

FALLO
Que estimo la demanda presentada por Solmeliá SA

contra Gestora Hotelera SA, Phy Holding Corp. SRL y 13
Impar y Negro SRL y declaro la nulidad por simulación
absoluta, de la escritura de compraventa nº 5867, de fe-
cha 14 de diciembre de 2004, otorgada ante el notario de
Madrid don Gerardo Muñoz de Dios, cuyo objeto fue la
transmisión de la finca registral nº 4403, inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad nº 6 de Granada y acuerdo la can-
celación total de las inscripciones de dominio en el Re-
gistro de la Propiedad número Seis de Granada, a favor
de las entidades mercantiles “Phy Holding Corp. SRL” y
“13 Impar y Negro SL”, respecto a la finca registral núm.
4403 condenando a los demandados a estar y pasar por
las declaraciones anteriores; las costas se imponen a las
demandadas.

Que desestimo, las demandas reconvencionales pre-
sentadas por, Phy Holding Corp. SRL y 13 Impar y Negro
SRL contra Solmeliá SA, con imposición de costas a las
reconvinientes.
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Contra la presente resolución puede interponerse en
este Juzgado recurso de apelación, para su conocimiento
y fallo por la Ilma. Audiencia Provincial de Granada, que
deberá ser preparado ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde la notificación de la presente. No se ad-
mitirá a trámite el recurso sin el depósito dispuesto en la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimo-
nio a autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al
demandado Gestora Hotelera S.A., extiendo y firmo la
presente en Granada a catorce de julio de dos mil once.-
El Secretario

NUMERO 3.305

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  NUMERO  OCHO
DE  GRANADA

Autos de juicio ordinario nº 1452/10 

EDICTO

SENTENCIA Nº 45/12
En Granada a 20 de marzo de 2012
Vistos por mí, D. Alberto del Aguila Alarcón, Magis-

trado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Gra-
nada y los de su partido, los autos de juicio ordinario nº
1452/10 promovidos a instancia de D. Elías Martín García
representado por la Procuradora Dña. Ana María Ron-
cero Siles y asistida del Letrado Sr. De la Flor Guerrero
contra Iniciativas Framex II, S.L., en rebeldía, sobre recla-
mación de cantidad y en base a los siguientes.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda in-
terpuesta por la Procuradora Dña. Ana María Roncero Si-
les en nombre y representación de D. Elías Martín García
debo condenar y condeno a Iniciativas Framex II, S.L., al
pago a la actora de la cantidad de catorce mil seiscientos
cuarenta y cinco euros (14.645 euros) más el interés le-
gal de dicha cantidad desde el día 21 de septiembre de
2010 así como al pago de las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de apela-
ción que deberá interponerse ante este Juzgado en el
plazo de veinte días a contar desde su notificación debién-
dose efectuar constitución de depósito por importe de 50
euros, el cual deberá ser ingresado en la cuenta de este
Juzgado nº 1740 indicando en las observaciones del docu-
mento de ingreso que se trata de un recurso, seguido del
código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con
lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el
apartado 5º de la Disposición Adicional Decimoquinta de
dicha norma o beneficiarios de la asistencia jurídica gra-
tuita, y del que conocerá la Iltma. Audiencia Provincial de
Granada

Así por ésta mi sentencia de la que se deducirá testimo-
nio literal para su unión a los autos, juzgando en primera
instancia, la pronuncio, mando y firmo.

NUMERO 3.491

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  UNO  DE
GRANADA

Citación a juicio autos 915/11 a Alianza Carreras, S.L.

EDICTO

Dª. María del Carmen García-Tello Tello, Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de lo Social número Uno de Granada

HACE SABER: Que en virtud de diligencia dictada en
esta fecha, en los autos número 915/2011, se ha acor-
dado citar a Alianza Carreras, S.L., como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero para que comparez-
can el próximo día 5 de noviembre de 2012 a las 12:00
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, debiendo compare-
cer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora,
la referida parte realice prueba de interrogatorio de parte.
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.

Asimismo, advertirle que las siguientes comunicacio-
nes que se le dirijan se harán en la sede de este Juzgado,
salvo la comunicación de las resoluciones que deban re-
vestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Alianza Carreras, S.L., se
expide la presente cédula de citación para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación
en el tablón de anuncios.

Granada, 16 de abril de 2012.- La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 3.492

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  DOS  DE
GRANADA

EDICTO

Procedimiento: Social Ordinario 155/2011
Negociado: mf
Sobre: reclamación de cantidad
N.I.G.: 1808744S20110001038
De: D. José Antonio Ruiz Jiménez
Contra: Construcciones y Proyectos Servicios Granada

Dª María Luisa Mellado Ramos, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Dos de Granada.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 155/2011 a instancia de la parte ac-
tora D. José Antonio Ruiz Jiménez contra Construccio-
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nes y Proyectos Servicios Granada sobre Social Ordina-
rio se ha dictado resolución de fecha 31 /01/12 del tenor
literal siguiente:

FALLO
Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta

por D. José Antonio Ruiz Jiménez contra “Construccio-
nes Proyectos Servicios Granada, S.L.” y el FOGASA,
debo condenar y condeno a dicha demandada a abonar
al actor la suma de 2.652 euros más la de 210,36 euros de
intereses por mora. Y todo ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad del Fondo de Garantía Salarial en los supuestos
de los límites del art. 33 del ET. 

Llévese testimonio literal de esta sentencia a los autos
principales archivándose la misma en el legajo corres-
pondiente y notifíquese a las partes en legal forma, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el
art. 190 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Cons-
trucciones y Proyectos Servicios Granada actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la adver-
tencia de que las siguientes notificaciones se harán en es-
trados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.

Granada, 18 de abril de 2012.- La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 3.363

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CUATRO  DE
GRANADA

Autos ejecución núm. 79/12

EDICTO

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número Cuatro de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecu-
ción núm. 79/2012, sobre Ejecución de títulos judiciales,
a instancia de Svetlana Chadaeva Petrovna contra Rafael
Jiménez Castillo, en la que con fecha 28.3.2012 se ha dic-
tado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

“AUTO: En Granada, a veintiocho de marzo de dos mil
doce. (...)

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª Ilma. DIJO: 
Se despacha ejecución a instancia de Svetlana Chada-

eva Petrovna contra Rafael Jiménez Castillo por la suma
de 11.377,80 euros en concepto de principal, más la de
2.270 euros calculados para intereses y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo re-
suelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento
cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo.
Sr. D. José Serrano Barrenas, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número Cuatro de Granada. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez; El/La Secretario/a”
Y para que sirva de notificación en forma a Rafael Jimé-

nez Castillo, cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Granada, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuacio-
nes le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo
las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se
trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las
que la ley expresamente disponga otra cosa.

El/La Secretario/a Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.578

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  TRES  DE  GRANADA  

Autos núm. 775/11

CEDULA DE CITACION

En virtud de resolución dictada en esta fecha por
Dª Mercedes Puya Jiménez, Secretaria del Juzgado de lo
Social número Tres de Granada, en los autos número
775/2011, seguidos a instancias de Jesús Dionisio Fernán-
dez Martín, contra Pertinax 2010, S.L., sobre Social Ordina-
rio, se ha acordado citar a Pertinax 2010, S.L. como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el día 28 de mayo de 2012, a las 09:59 y 10:00 ho-
ras, para asistir a los actos de conciliación y/o juicio, res-
pectivamente, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en
Avda. del Sur 5, edificio La Caleta debiendo comparecer
personalmente, o por personal que esté legalmente apo-
derado, y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Po-
niéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del es-
crito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Pertinax 2010, S.L. para
los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

Granada, a veinte de abril de dos mil doce.- La Secre-
taria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.556

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CUATRO  DE
GRANADA  

Autos núm. 47/12 

CEDULA DE CITACION

En resolución del día de la fecha dictada en la autos
núm. 47/2012 y 48/12, seguidos en este Juzgado de lo So-
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cial número Cuatro de Granada y su provincia en materia
de social ordinario, a instancia de Antonio Alcaraz López y
Manuel Lafuente Trujillo contra Construcciones Proyectos
y Servicios SL y Construcciones Proyectos y Servicios SL,
se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el
próximo día 21 noviembre 2012 a las 9:20 horas en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. del Sur 5, edi-
ficio La Caleta, para la celebración de una comparecencia
incidental prevista en el artículo 278 y siguientes de la Ley
de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intenten valerse, con la preven-
ción de que la incomparecencia injustificada de cualquiera
de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Cons-
trucciones Proyectos y Servicios SL, cuyo actual domici-
lio o paradero se desconocen, se expide la presente cé-
dula de citación que se publicará en el Boletín Oficial de
Granada y se expondrá en el tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia de que las demás resolucio-
nes que recaigan en las actuaciones le serán notificadas
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamien-
tos y aquellas otras para las que la Ley expresamente
disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene
a su disposición las actuaciones para su examen en la
Secretaría de este Juzgado.

Granada, a dieciocho de abril de dos mil doce.- El/La
Secretario/a Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.448

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CINCO  DE
GRANADA

Autos núm. 303/12. Citación juicio 18-6-12 MJ.

EDICTO

Dª. María Dolores García-Contreras Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de Granada

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 303/2012 se ha acordado
citar a Francisco José Valenzuela Gamiz, Roberto Marín
Quesada y Grana Music, S.L., como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 18 de junio de 2012 a las 10,20 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 debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora,
la referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo So-
cial copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Francisco José Valen-
zuela Gámiz, Roberto Marín Quesada y Grana Music, S.L.,
se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

Granada, 18 de abril de 2012. (Firma ilegible).

NUMERO 3.536

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SEIS  DE  GRANADA

Autos número 366/12

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada

HACE SABER: Que en los autos número 366/2012 se
ha dictado decreto de fecha 12 de abril de 2012 por la Se-
cretaria de este Juzgado, en el que se señala fecha y hora
para la practica del acto de juicio y tras el mismo se libra
cedula de citación es del tenor literal que sigue:

D. Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada.

CEDULA DE CITACION
Por decreto dictada por el Ilmo. Sra. Secretaria del Juz-

gado de lo Social número Seis de Granada, en esta fecha
de hoy en los autos número 366/2012, seguidos a instan-
cias de don Miguel Díaz Castro contra Colgra S.A.T. sobre
despido se ha acordado citar a Vd., para que el próximo
día 13 de junio de 2012 a las 11.10 horas, comparezca
ante este Juzgado ubicado en Avda. del Sur 5, edificio La
Caleta, para la celebración de los actos de conciliación y
juicio en su caso, advirtiéndole que es única convocatoria
y que deberá concurrir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, que la incomparecencia del actor
supondrá el desistimiento de la demanda y que no se
suspenderán los actos por incomparecencia injustificada
del demandado.

Expido el presente para que sirva de citación a la em-
presa Colgra S.A.T. con la advertencia de que las si-
guientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.

Granada a veintiséis de abril de dos mil doce.- La Se-
cretaria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.538

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SEIS  DE  GRANADA  

Ejecución 105/12 

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria del Juzgado
de lo Social número Seis de Granada, doy fe y testimonio:
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Que en este Juzgado se sigue ejecución número 105/12,
dimanante de autos núm. 346/10, en materia de ejecución
de títulos judiciales, a instancias de Lincamar, S.L. contra
Yolanda Guerrero Peña habiéndose dictado resolución
cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

S.Sª Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sen-
tencia dictada en las presentes actuaciones, despachán-
dose la misma a favor de Lincamar, S.L. contra Yolanda
Guerrero Peña por la suma de 1.268,56 euros en con-
cepto de principal, más la de 152 euros calculados para
intereses y gastos y no pudiéndose practicar diligencia
de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero des-
conocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en
el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones
propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto
de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso al-
guno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse
a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el funda-
mento quinto de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltma.
Sra. Dña. Leticia Esteva Ramos, Magistrada-Juez Stto. del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada. Doy fe.

La Magistrada-Juez, La Secretaria
Y para que sirva de notificación en forma a Yolanda

Guerrero Peña cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto que se publicará en el Bole-
tín Oficial de la provincia de Granada, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las actua-
ciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Granada a veintitrés de abril de dos mil doce.- La Se-
cretaria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.539

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO SEIS  DE  GRANADA

Autos número 175/11

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada

HACE SABER: Que en los autos número 175/2011 se
ha dictado sentencia de fecha 19 de marzo de 2012 por la
Iltma. Magistrada Juez doña Leticia Esteva Ramos cuyo
fallo es del tenor literal que sigue:

FALLO
Estimando la demanda en reclamación de cantidad in-

terpuesta por don Rubén Braza Lago contra la empresa
Proapinsen, S.L., y el FOGASA, condeno a las partes a es-
tar y pasar por esta sentencia, y a la citada empresa a abo-
nar al actor la cantidad de 5.965,05 euros, y el 10% por

mora; con responsabilidad subsidiaria del FOGASA en
caso de insolvencia empresarial de la demandada y con
los límites establecidos legal y reglamentariamente.

Adviértase a las partes que la presente resolución no
es firme y que contra ella, podrá interponer recurso de
suplicación anunciándolo por comparecencia o por es-
crito en este Juzgado para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro de los
cinco días siguientes a su notificación y designando Le-
trado para su tramitación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Proapin-

sen S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce,
libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada, con la prevención de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo
las que deban revestir la forma de autos o sentencias o
se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Se expide la presente cédula de notificación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

Granada a veintitrés de abril de dos mil doce.- La Se-
cretaria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.540

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SEIS  DE  GRANADA

Autos número 1065/10

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada

HACE SABER: Que en los autos número 1065/2010 se
ha dictado sentencia de fecha 23 de marzo de 2012 por la
Iltma. Magistrada Juez doña Leticia Esteva Ramos cuyo fa-
llo es del tenor literal que sigue:

FALLO
Estimando las demandas en reclamación de cantidad

interpuestas por doña Milagros Molina Rodríguez y don
Fernando Cuesta Ruiz, contra la empresa Alpajín, S.L., y el
FOGASA, y condeno a la citada empresa a abonar a doña
Milagros Molina Rodríguez la cantidad de 2.639,07 euros y
a don Fernando Cuesta Ruiz la cantidad de 5.732,37 euros,
más el 10% de recargo sobre dichos importes por mora,
con responsabilidad subsidiaria del FOGASA en caso de
insolvencia empresarial de la demandada y con los límites
establecidos legal y reglamentariamente.

Adviértase a las partes que la presente resolución no
es firme y que contra ella, podrá interponer recurso de
suplicación anunciándolo por comparecencia o por es-
crito en este Juzgado para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro de los
cinco días siguientes a su notificación y designando Le-
trado para su tramitación.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Alpajín

S.L. cuyo actual domicilio ó paradero se desconoce, li-
bro el presente edicto que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada, con la prevención de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo
las que deban revestir la forma de autos o sentencias o
se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Se expide la presente cédula de notificación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

Granada a veintitrés de abril de dos mil doce.- La Se-
cretaria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.541

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO SEIS  DE  GRANADA

Autos número 213/11

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada

HACE SABER: Que en los autos número 213/2011 se
ha dictado sentencia de fecha 19 de marzo de 2011 por la
Iltma. Magistrada Juez doña Leticia Esteva Ramos cuyo
fallo es del tenor literal que sigue:

FALLO
Estimando parcialmente la demanda en reclamación de

cantidad interpuesta por doña Cintia Sanchez Romero con-
tra la empresa Inmaculada Raquel Liñán Gonzalez (Cerve-
cería-Cafetería de If) y el FOGASA, y condeno a las partes a
estar y pasar por esta sentencia, y a la citada empresa a
abonar a la actora la cantidad de 1.233,68 euros, más el
10% en concepto de interés por mora sobre dicho im-
porte, sin que proceda pronunciamiento alguno frente al
FOGASA traído a la causa en base a su responsabilidad
subsidiaria futura.

Adviértase a las partes que la presente resolución no
es firme y que contra ella, podrá interponer recurso de
suplicación anunciándolo por comparecencia o por es-
crito en este Juzgado para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro de los
cinco días siguientes a su notificación y designando Le-
trado para su tramitación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Inmacu-

lada Raquel Liñán Gonzalez, cuyo actual domicilio o pa-
radero se desconoce, libro el presente edicto que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada,
con la prevención de que las demás resoluciones que re-
caigan en las actuaciones le serán notificadas en los es-
trados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y to-
das aquellas otras para las que la ley expresamente dis-
ponga otra cosa.

Se expide la presente cédula de notificacion para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

Granada a 23 de abril de dos mil doce.- La Secretaria
Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.542

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SEIS  DE  GRANADA

Autos número 635/11

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada

HACE SABER: Que en los autos número 635/2011 se
ha dictado decreto de fecha 20 de septiembre de 2011
por la Iltma. Secretaria doña Raquel Gallegos Medrano
cuya parte dispositiva es del tenor literal que sigue:

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en

este procedimiento.
- Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea

firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACION: Contra la presente resolu-

ción cabe recurso directo de revisión que deberá interpo-
nerse ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco
días hábiles siguientes a la notificación de la misma con
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para re-
currir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº
1773/0000/65/0635/11 debiendo indicar en el campo con-
cepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-
Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observa-
ciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Au-
tónomas, las Entidades locales y los Organismos Autóno-
mos dependientes de ellos.

La Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación en forma a don Fran-

cisco Manzano Molinero cuyo actual domicilio ó para-
dero se desconoce, libro el presente edicto que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, con
la prevención de que las demás resoluciones que recai-
gan en las actuaciones le serán notificadas en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
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de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y to-
das aquellas otras para las que la ley expresamente dis-
ponga otra cosa.

Se expide la presente cédula de notificación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

Granada a 23 de marzo de 2012.- La Secretaria Judi-
cial (firma ilegible).

NUMERO 3.544

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO SEIS  DE  GRANADA

Autos número 283/12

EDICTO

Doña Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número Seis de Granada

HACE SABER: Que en virtud de diligencia de ordena-
ción  de fecha 18/04/12 dictada en los autos sobre canti-
dad número 283/12 a instancia de don Sheila María Vica-
rio Manrique y los autos número 283/12 se ha acordado
citar a la empresa demandada Valle del Fardes S.L. por te-
ner ignorado paradero para que comparezca el próximo
día 27 de junio de 2012 a las 10:20 horas, para asistir a los
actos de juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en Avda. del Sur 5, edificio La Ca-
leta debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Así mismo se requiere al demandado a fin de
que comparezca para prestar confesión judicial bajo aper-
cibimiento que de no comparecer se les podrá tener por
confeso.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo So-
cial copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a la empresa demandada
Valle del Fardes S.L. se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y para su colocación en el tablón de anuncios 

Granada, a 18 de abril de 2012.- La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 3.545

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO SEIS  DE  GRANADA

Autos ejecución 147/11 

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria del Juzgado
de lo Social número Seis de Granada, doy fe y testimonio:

Que en este Juzgado se sigue ejecución número 147/11
dimanante de autos núm. 102/11 en materia de ejecución
de títulos judiciales, a instancias de Silvia Gálvez Monsalve
contra Marta Macarena Bonilla Garay habiéndose dictado
resolución cuya parte dispositiva son del tenor literal si-
guiente:

Declarar al ejecutado Marta Macarena Bonilla Garay
en situación de insolvencia total por importe de 4.690,36
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

Remitir edicto para su publicación en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso
de revisión ante el secretario judicial en el plazo de tres
días hábiles contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Marta Ma-

carena Bonilla Garay, cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, con la
prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de au-
tos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga
otra cosa.

Granada, a doce de abril de dos mil doce.- La Secreta-
ria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.546

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SEIS  DE  GRANADA

Auto ejecución 47/12 

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria del Juzgado
de lo Social número Seis de Granada, doy fe y testimo-
nio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número
47/12, dimanante de autos núm. 786/11 en materia de
ejecución de títulos judiciales, a instancias de María Isa-
bel Aguilera Morales, Germán Fernández Martín, Rosa
María Jiménez Pérez, Antonio Rodríguez Ruiz, Fernando
Crovetto López, Miguel Angel Ruiz López, Miguel Ignacio
Bustos Martín, Francisco Tapia Contreras, Gema López
Quesada, David del Aguila Chacón, Fermín Alvarez Mo-
rales, José María Quiroga Rojas, Manuel Ramos Ruiz y
Juan Moya Montilla contra A.D. Urgen, S.L., Cerdera y
Santiago, S.L., Andaluza de Entregas a Domicilio, S.L.
Agencia de Envíos ADU, S.L. A D Urgente Córdoba, S.L.
habiéndose dictado resolución cuya parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

S.Sª Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sen-
tencia dictada en las presentes actuaciones, despachán-
dose la misma a favor de María Isabel Aguilera Morales,
Germán Fernández Martín, Rosa María Jiménez Pérez,
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Antonio Rodríguez Ruiz, Fernando Crovetto López, Mi-
guel Angel Ruiz López, Miguel Ignacio Bustos Martín,
Francisco Tapia Contreras, Gema López Quesada, David
del Aguila Chacón, Fermín Alvarez Morales, José María
Quiroga Rojas, Manuel Ramos Ruiz y Juan Moya Montilla
contra A.D. Urgen, S.L., Cerdera y Santiago, S.L., Anda-
luza de Entregas a Domicilio, S.L. Agencia de Envíos
ADU, S.L. A D Urgente Córdoba, S.L. por la cantidad de
238.984,03 euros en concepto de principal más la de
28.667 euros calculados para intereses y gastos presu-
puestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apre-
mio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer
pago al ejecutante de las citadas cantidades.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso al-
guno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse
a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el funda-
mento quinto de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltma.
Sra. Dña. Leticia Esteva Ramos, Magistrada-Juez Stto. del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada. Doy fe.

La Magistrada-Juez, La Secretaria
Y para que sirva de notificación en forma a A.D. Ur-

gen, S.L., Cerdera y Santiago, S.L., Andaluza de Entregas
a Domicilio, S.L., Agencia de Envíos ADU, S.L., A D Ur-
gente Córdoba, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en
el Boletín Oficial de la provincia de Granada, con la pre-
vención de que las demás resoluciones que recaigan en
las actuaciones le serán notificadas en los estrados del
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aque-
llas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.

Granada a trece de abril de dos mil doce.- La Secreta-
ria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.547

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO SEIS  DE  GRANADA

Autos 742/10, hoy ejecución 6/12

EDICTO

Doña Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número Seis de Granada

HAGO SABER: Que en los autos 742/10, hoy ejecu-
ción 6/12 a instancia de D. Adrián Lozano Pozo contra Fa-
vissa Gestión Integral, S.L., se ha dictado decreto en fe-
cha 9-4-12 en el cual se dice:

Declarar a la empresa ejecutada en situación de insol-
vencia provisional, por importe de 7.213 euros de principal.

Y para que sirva de notificación a la empresa.....que
está en ignorado paradero, expido el presente.

Granada a 9 de abril de 2012. (Firma ilegible).

NUMERO 3.549

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SEIS  DE  GRANADA

Ejecución 379/10 

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria del Juzgado
de lo Social número Seis de Granada, doy fe y testimonio:
Que en este Juzgado se sigue ejecución número 379/10,
dimanante de autos núm. 731/10, en materia de ejecución
de títulos judiciales, a instancias de Jihane Wahbi contra
Cafetería y Peluquería La Hora S.L., habiéndose dictado
resolución cuya parte dispositiva son del tenor literal si-
guiente:

Acuerdo declarar al ejecutado Cafetería y Peluquería
La Hora SL en situación de insolvencia total por importe
de 3.000 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, y en concreto a la deman-
dada por medio de edicto que se publicará en el B.O.P.,
de Granada haciéndoles saber que cabe recurso de revi-
sión ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expre-
sión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

De conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, en la redacción dada por la ley 22/2003 de
9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Así por este decreto, lo acuerdo mando y firma la Sra.
Secretaria Judicial Dña. Raquel Gallegos Medrano, del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada. Doy fe.

La Secretaria
Y para que sirva de notificación en forma a Cafetería

Peluquería La Hora S.L. cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.

Granada, a cinco de mayo de dos mil once.- La Secre-
taria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.550

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  SEIS  DE  GRANADA

Ejecución 1/10

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria del Juzgado
de lo Social número Seis de Granada, doy fe y testimo-
nio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número
1/10, dimanante de autos núm. 11/09, en materia de eje-
cución de títulos judiciales, a instancias de Francisco
Martín Palma contra Unidad Vías Alhambra S.L., habién-
dose dictado resolución cuya parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:
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Acuerdo declarar al ejecutado Unidad Vías Alhambra
S.L. en situación de insolvencia por importe de 2.793,84
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, y en concreto a la deman-
dada por medio de edicto que se publicará en el B.O.P.,
de Granada haciéndoles saber que cabe recurso de revi-
sión ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expre-
sión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este decreto, lo acuerdo mando y firma la Sra.
Secretaria Judicial Dña. Raquel Gallegos Medrano, del
Juzgado de lo Social número Seis de Granada. Doy fe.

La Secretaria
Y para que sirva de notificación en forma a Unidad

Vías Alhambra S.L., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en
el Boletín Oficial de la provincia de Granada.

Granada, a cuatro de abril de dos mil doce.- La Secre-
taria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.551

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO SEIS  DE  GRANADA

Autos ejecución 201/11 

EDICTO

Dª Raquel Gallegos Medrano, Secretaria del Juzgado
de lo Social número Seis de Granada, doy fe y testimonio:
Que en este Juzgado se sigue ejecución número 201/11
dimanante de autos núm. 628/10 en materia de ejecución
de títulos judiciales, a instancias de José Manuel Ortega
Sevilla y Miguel Angel Ortega Padilla contra Hijos de Fran-
cisco García Moráguez, S.A., habiéndose dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Declarar al ejecutado Hijos de Francisco García Morá-
guez, S.A. en situación de insolvencia total por importe
de 210.435,28 euros insolvencia que se entenderá a to-
dos los efectos como provisional.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso
de revisión ante el secretario judicial que la dicta,  no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Hijos de

Francisco García Moráguez, S.A. cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada,
con la prevención de que las demás resoluciones que re-
caigan en las actuaciones le serán notificadas en los es-

trados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y to-
das aquellas otras para las que la ley expresamente dis-
ponga otra cosa.

Granada, a veintiocho de marzo de dos mil doce.- La
Secretaria Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.298

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  E  INSTRUCCION
NUMERO  DOS  DE  ORGIVA  (Granada)

Expediente de dominio nº 82/2011

EDICTO

Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nú-
mero Dos de Orgiva.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el proce-
dimiento expediente dominio. Reanudación tracto suce-
sivo 82/2011 a instancia de Encarnación Manzano Ruiz
expediente de dominio para la inmatriculación de las si-
guientes fincas: URBANA: En término municipal de Bér-
chules, una casa en el Barrio de Alcutar, de dos cuerpos
de alzada con varias habitaciones, sobre una extensión
superficial aproximada de unos ciento veinticinco metros
cuadrados aproximadamente; que linda: derecha, ca-
mino; izquierda, don José Sánchez Villegas; y espalda,
Francisco Baena, sus linderos actuales son: derecha en-
trando, calle real; izquierda, don Antonio Barbero Zapata;
y espalda, Miguel Baena García. Consta inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de Ugíjar al tomo 611, libro 44, fo-
lio 163, finca núm. 3.830, del municipio de Bérchules.

Por el presente y en virtud de lo acordado en provi-
dencia de esta fecha se convoca a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la pu-
blicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

Orgiva, 20 de abril de 2012.- El/La Secretario/a (firma
ilegible).

NUMERO 3.572

JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  NUMERO  CUARENTA  Y
UNO  DE MADRID

EDICTO

Nº autos: demanda 111/2012 
Materia: ordinario.
Demandante: José Antonio Matías Borrego
Demandados: Alfonso Mingorance Castro Inditex Plata-
forma Europea SA
URGENTE

D. Secretario de lo Social número 41 de Madrid
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HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José
Antonio Matías Borrego contra Alfonso Mingorance Cas-
tro Inditex Plataforma Europea SA, en reclamación por
ordinario, registrado con el nº 111/2012 se ha acordado
citar a Alfonso Mingorance Castro en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 5/06/12 a las 9:40 horas
para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número 41 sito en c/ Princesa nº 3
debiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Alfonso Mingorance
Castro se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

Madrid a doce de abril de dos mil doce.- El/La Secre-
tario Judicial (firma ilegible).

NUMERO 3.453

AYUNTAMIENTO  DE  ALHAMA  DE  GRANADA

Proyecto de actuación para Punto Limpio

EDICTO

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada en se-
sión celebrada con fecha 23 de febrero de 2012, se ha
aprobado admitir a trámite el proyecto de actuación para
instalación de Punto Limpio, en parcela catastral 62 del
polígono 17 del Catastro de Rústica del t.m. de Alhama
de Granada, siendo promotor este Ayuntamiento.

De conformidad con lo previsto en el art. 43.1.c) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, en aplicación conjunta del art. 86 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el expediente se somete a información
pública, con llamamiento a los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto, pudiendo ser consul-
tado en la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento, en
horario de atención al público, durante el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el B.O.P. para que quienes se
consideren afectados por la actuación puedan efectuar
cuantas alegaciones tengan por conveniente, con aporta-
ción de la documentación justificativa, en su caso.

Alhama de Granada, 18 de abril de 2012.-El Alcalde,
fdo.: José Fernando Molina López.

NUMERO 3.560

AYUNTAMIENTO  DE  ALICUN  DE  ORTEGA  (Granada)

Adjudicación definitiva contrato de obras

EDICTO

D. Francisco Rienda Caballero, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alicún de Ortega,

HACE SABER: Que el Pleno Municipal, en sesión ordi-
naria de 11 de octubre de 2011, acordó adjudicar definiti-
vamente la siguiente obra por procedimiento negociado
sin publicidad con varios criterios de adjudicación (expe-
diente acogido a las ayudas a infraestructuras agrarias al
amparo de la Orden de 26 de enero de 2010):

a) “Acondicionamiento del camino rural de Las Angos-
turas en Alicún de Ortega” a la empresa “Ali-Ortega, Socie-
dad Limitada” por importe de 130.115,72 euros y 23.420,83
euros de I.V.A. (presupuesto de obra: 153.536,55 euros)

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Alicún de Ortega, a 17 de octubre de 2011.- El Alcalde,
fdo.: Francisco Rienda Caballero.

NUMERO 3.511

AYUNTAMIENTO  DE  BAZA  (Granada)

UNIDAD DE RECAUDACION Y GESTION ECONOMICA 

Exposición al público listas cobratorias 

EDICTO

Don Pedro Fernández Peñalver, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Baza

HACE SABER: Que han sido aprobadas por Decreto de
la Alcaldía núm. 403/2012 el padrón y lista cobratoria co-
rrespondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondiente al presente ejercicio de 2012.

Los mismos se exponen al público de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre General Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la
Ley de Bases del Régimen Local, contra el presente acto,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el art. 14 de la Ley de Haciendas Locales. El recurso de
reposición deberá interponerse, preceptivamente, en el
caso de que desee acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que quiera in-
terponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Simultáneamente, y con arreglo a lo dispuesto en el
art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se pro-
cede a efectuar el anuncio de cobranza con arreglo a las
siguientes determinaciones:
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- Plazo de ingreso. Desde el día 2 de mayo al 13 de ju-
lio del presente.

- Mediante cargo en cuenta de aquellos recibos domi-
ciliados que tendrá lugar el día 1 de junio, por lo que se
recuerda la provisión de fondos para tal fin.

- En las entidades bancarias colaboradoras presen-
tando la carta de pago enviada a domicilio.

- Se advierte de que, transcurrido el plazo de ingreso en
voluntaria, las deudas serán exigibles por el procedimiento
de apremio, y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora, y, en su caso, las costas que se produzcan.

Baza, a 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Pedro
Fernández Peñalver.

NUMERO 3.494

AYUNTAMIENTO  DE  CULLAR  VEGA  (Granada)

Cuenta general 2009 y 2010

EDICTO

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del

Ayuntamiento para el 2012, y comprensivo aquel del Pre-
supuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecu-
ción, plantilla de Personal funcionario y laboral, de con-
formidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el re-
sumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS EUROS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 1: Gastos de Personal 2.094.447,86
CAPITULO 2: Gastos Corrientes en Bienes 
y Servicios 985.805,88
CAPITULO 3: Gastos Financieros 188.437,77
CAPITULO 4: Transferencias Corrientes 108.555,33
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO 6: Inversiones Reales 35.606,23
CAPITULO 7: Transferencias de Capital 30.753,09
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPITULO 8: Activos Financieros 12.000,00
CAPITULO 9: Pasivos Financieros 121.948,26
TOTAL: 3.577.554,42

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS EUROS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 1: Impuestos Directos 1.400.261,90
CAPITULO 2: Impuestos Indirectos 50.000,00
CAPITULO 3: Tasas, Precios Públicos 
y otros Ingresos 561.607,58
CAPITULO 4: Transferencias Corrientes 1.443.600,00
CAPITULO 5: Ingresos Patrimoniales 81.101,82
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00
CAPITULO 7: Transferencias de Capital 25.978,06

B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPITULO 8: Activos Financieros 12.000,00
CAPITULO 9: Pasivos Financieros 3.005,06
TOTAL: 3.577.554,42

RESUMEN PLANTILLA DE PERSONAL 2012.
Denominación de la plaza Núm. de Plazas/Puestos Grupo
PERSONAL FUNCIONARIO 
Funcionarios Habilitación Nacional:
Secretario 1 A1
Interventor 1 A1
Funcionarios Adminis. General
Escala Técnica:
Técnico de Gestión 1 A2
Técnica Area Económica 1 A2
Escala Administrativa:
Administrativos 5 C1
Auxiliar Administrativo 3 C2
Funcionarios Adminis. Especial:
Arquitecto Técnico 1 A2
Bibliotecario 1 A2
Administrativo Recaudación 1 C1
Administrativo Servicios Especiales 1 C1
Oficial Jefe Policía Local 1 C1
Policía Local 6 C1 

PERSONAL LABORAL 
Electricista 1 E
Fontanero 1 E
Encargado Albañilería 1 C2
Oficial 1ª Albañilería 1 C2
Jardineros 2 C2
Conductores Barredoras 2 E
Limpiadoras Edificios Municipales 6 E

PERSONAL EVENTUAL
Coordinador Concejalías 1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171
del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

Cúllar Vega, 16 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.:
Juan de dios Moreno Moreno.

NUMERO 3.495

AYUNTAMIENTO  DE  CULLAR  VEGA  (Granada)

Modificación de la ordenanza fiscal nº 9 de vados

EDICTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Cullar Vega sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal nº 9 reguladora de la tasa por entradas
de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pú-
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blica para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artí-
culo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

De esta forma el artículo 5.1 de dicha ordenanza
queda redactado definitivamente de la siguiente forma: 

“ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuota tributaria será la correspondiente a la si-

guiente tarifa:
- Vados permanentes: 30,05 euros/año.
- Vados permanentes edificios comunitarios: 5,00 eu-

ros/año/por cada plaza de garaje, con una cuota minima
por vados comunitarios de 30,05 euros/año.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Granada.

Cullar Vega, a 23 de abril de 2012.- El Alcalde (firma
ilegible).

NUMERO 3.496

AYUNTAMIENTO  DE  CULLAR  VEGA  (Granada)

Cuenta General 2009 y 2010

EDICTO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2009 y 2010, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados po-
drán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

Cullar Vega, a 23 de abril de 2012.- El Alcalde (firma
ilegible).

NUMERO 3.497

AYUNTAMIENTO  DE  CULLAR  VEGA  (Granada)

Reglamento del Consejo Escolar Municipal

EDICTO

No habiéndose formulado reclamación alguna contra
el expediente de aprobación de ordenanza aprobada por
este Ayuntamiento con carácter provisional en sesión

celebrada el día 23 de febrero de 2012, se entiende defi-
nitivamente aprobado el acuerdo, y se publica en el Bo-
letín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el art. 70.2 de la Ley reguladora de las Bases
de Régimen Local, pudiéndose interponer contra el
mismo recurso contencioso-administrativo, a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en las formas y plazos que establecen las nor-
mas reguladoras de dicha jurisdicción.

REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE CULLAR VEGA.- 

CAPITULO I. DEFINICION Y FUNCIONES DEL CON-
SEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

Art. 1º.- El Consejo Escolar Municipal de Cúllar Vega se
constituye como instrumento de participación democrá-
tica en la gestión educativa que afecte al municipio y ór-
gano de asesoramiento a la Administración competente. 

El Consejo Escolar Municipal de Cúllar Vega, tendrá
sede en el Ayuntamiento, calle Pablo Picasso 21, Cúllar
Vega (Granada)

Art. 2º.- 
1. El Consejo Escolar Municipal de Cúllar Vega será

preceptivamente consultado en las siguientes materias:
a. Disposiciones municipales que afecten a los temas

educativos.
b. Distribución de los gastos que, en materia educa-

tiva, corresponden a los Ayuntamientos, según la nor-
mativa vigente.

2. El Alcalde, como Presidente de la Corporación, po-
drá someter a consulta cualesquiera otras cuestiones no
comprendidas en el punto primero del presente artículo.

Art 3º.- 
El Consejo Escolar municipal podrá, a iniciativa propia

elevar informe a la administración competente sobre las
cuestiones relacionadas en el artículo anterior y, ade-
más, sobre las siguientes materias:

a. Distribución de alumnos a efectos de escolarización.
b. Propuesta de convenios o acuerdos para mejorar la

prestación del servicio educativo.
c. Constitución de patronatos o institutos municipales

de educación.
d. Adaptación de la programación de los centros al

entorno.
e. Cualesquiera otras cuestiones relativas a la promo-

ción y extensión educativas.
f. Adaptación del calendario escolar a las necesidades

y características socioeconómicas de la localidad.
CAPITULO II. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPALES 
Art. 4º.-
1. El Consejo Escolar Municipal estará constituido por

veinte miembros que representan a los distintos secto-
res implicados en la programación general de la ense-
ñanza en el ámbito municipal.

El número de miembros que designará cada uno de es-
tos sectores será el establecido en los párrafos siguientes:

a) La persona que ostente la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación Municipal o persona en quien delegue, que
presidirá el Consejo Escolar Municipal.

b) Dos representantes de la Administración Educativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, designados a
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propuesta de la persona titular de la Delegación Provincial
de la Consejería competente en materia de educación.

c) Seis miembros del profesorado del municipio, en-
tre los diferentes niveles de enseñanza existentes en el
municipio, nombrados a propuesta de sus centrales y
asociaciones sindicales en proporción a su representati-
vidad en el ámbito electoral al que corresponda el muni-
cipio y distribuidos proporcionalmente entre profesores
de Centros Públicos y, en su caso, privados sostenidos
con fondos públicos.

d) Tres madres o padres del alumnado o personas
que ejerzan la tutela del alumnado, nombrados a pro-
puesta de las asociaciones de padres y madres de Cen-
tros públicos y privados, en su caso, en proporción a su
representatividad, en cuanto al número de afiliados, y
distribuidos proporcionalmente entre madres y padres
del alumnado de centros públicos y, en su caso, priva-
dos sostenidos con fondos públicos.

e) Tres miembros del alumnado, nombrados a pro-
puesta de las Juntas de Delegados y Delegadas del Alum-
nado de los centros docentes públicos y privados concer-
tados del municipio con mayor número de alumnas y
alumnos.

f) Una persona representante del Personal de Admi-
nistración y Servicios de la Administración Educativa,
nombrada a propuesta de sus asociaciones u organiza-
ciones sindicales más representativa.

g) La Concejala Delegada o Concejal Delegado res-
ponsable del área de educación del Ayuntamiento.

h) Una persona titular de Centros privados sostenidos
con fondos públicos, en su caso, nombrada a propuesta
de las organizaciones empresariales o patronales de la
enseñanza en proporción a su representatividad.

i) Una directora o director de centro docente público y
una directora o director de centro docente privado con-
certado del municipio, designados por la persona titular
de la Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de educación. De no existir centro privado
concertado en el municipio, los dos directores serán de
centros docentes públicos.

En todos estos casos se tendrá en cuenta la represen-
tación equilibrada entre mujeres y hombres, conforme a
los previsto en el art. 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de oc-
tubre, y en concordancia con lo regulado en la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Art. 5º.-
Los Consejeros serán nombrados previa propuesta,

en su caso, por el Alcalde/sa, remitiendo la propuesta
con un mes de antelación a la fecha en que el Consejo
deba renovarse.

El mandato de los miembros del Consejo Escolar será
de 4 años, sin perjuicio de los cambios que procedan por
motivos de representatividad.

Los miembros del Consejo Escolar serán renovados
por mitad, cada dos años, a excepción del grupo de
alumnos que se renovará cada dos años en su totalidad.

El sorteo que determine los Consejeros de cada grupo,
que deban ser renovados a los dos años de la constitu-
ción del Consejo, se realizará ante la Comisión Perma-
nente, con dos meses de antelación.

Los plazos de renovación del Consejo se computarán
a partir de la fecha de su sesión constitutiva.

En caso de ausencia justificada o enfermedad, los
consejeros titulares serán sustituidos por sus suplentes,
comunicándolo al Presidente/a del Consejo, por escrito
en el que se indique el nombre de ambos.

Los Consejeros permanecerán en su cargo hasta que
finalice su mandato, salvo que antes pierdan la condición
por la que fueron elegidos o designados. Estos últimos,
además, podrán cesar antes del final de su mandato si se
les revoca la designación por el órgano o entidad que se
le concedió, o está se extinga o se pierda el carácter de
representación en cuya virtud ejerció aquélla facultad.

Las organizaciones, asociaciones o instituciones co-
rrespondientes a cada grupo de Consejeros propondrán
sus representantes al Alcalde/-sa. Asimismo, deberán
proponer los sustitutos de los miembros titulares.

Art. 6º.- 
Para que la dimisión de los miembros del Consejo

produzca efecto, ha de ser presentada ante el órgano o
entidad que lo designó o eligió y comunicada al órgano a
quien corresponda efectuar el nombramiento, con el fin
de que acuerde el cese perceptivo, si concurren todos
los requisitos legales, e inicie el proceso para el nombra-
miento del sustituto.

CAPITULO III. ORGANOS DE GOBIERNO DEL CON-
SEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

Art. 7º.- 
Los órganos de Gobierno del Consejo son:
A) Unipersonales:
a) El Presidente
b) El Vicepresidente
c).El Secretario
B) Colegiados:
a) El Pleno
b) La Comisión Permanente
c) Las Comisiones de Trabajo
Art. 8º.- 
El Presidente. Será el Alcalde/-sa o miembro de la

Corporación Local en quien delegue. Corresponde al
Presidente las siguientes funciones:

a) Ejercer la dirección de los órganos colegiados del
Consejo.

b) Fijar el Orden del día, convocar y presidir las sesio-
nes y velar por la ejecución de los acuerdos.

c) Dirimir, con voto de calidad, las votaciones, en caso
de empate.

d) Ejercer la representación oficial del Consejo Escolar
Municipal.

Art. 9º.-
El Vicepresidente lo será del Pleno y de la permanente,

sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia o
enfermedad y realizará las funciones que este le delegue.
Ostentará la calidad de miembro nato de cualquier ór-
gano colegiado del Consejo, sin perjuicio del número de
miembros de que este conste.

Art. 10º.- 
El Secretario. El Secretario del Consejo, será el emple-

ado público que ostente el cargo de responsable de la
Unidad de Enseñanza. Sus funciones son:
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a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del
Pleno y de la Comisión Permanente.

b) Levantar acta de las sesiones.
c) Expedir, con el visto bueno del Presidente certifica-

ción de actos, acuerdos, dictámenes y asistencias.
d) Custodiar las actas y las resoluciones del Consejo
e) Gestionar administrativamente los asuntos del Con-

sejo Escolar.
Art. 11º.- El Consejo Pleno
El Consejo Pleno es el máximo órgano decisorio de la

institución, integrado por todos los miembros del CEM.
Al mismo le corresponde las siguientes funciones:

a) Aprobar el informe anual sobre la situación del sis-
tema educativo en el municipio.

b) Aprobar la memoria anual del Consejo.
c) Emitir dictámenes e informes sobre las materias del

artículo segundo.
d) Formular sugerencias y propuestas a la administra-

ción educativa sobre los asuntos relacionados con el ar-
tículo segundo.

e) Constituir las Comisiones y adscribir a las mismas
los distintos miembros del Consejo.

f) Aprobar el Reglamento del Consejo y elevarlo para
su posterior aprobación al Pleno del Ayuntamiento.

g) Cualquier otra que le atribuyan la legislación y el pre-
sente reglamento.

Art. 12º.- 
El Consejo Escolar Municipal se reunirá al menos 1

vez al año, con carácter perceptivo y siempre que lo soli-
cite al menos un tercio de sus componentes.

Las sesiones que celebren podrán ser ordinarias, ex-
traordinarias y extraordinarias y urgentes.

Se consideran ordinarias aquéllas cuya periodicidad
acuerde el Consejo; extraordinarias aquéllas que convo-
que el Presidente/a con tal carácter, y extraordinaria y ur-
gente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar
no permita convocar la sesión extraordinaria con la ante-
lación mínima exigida por el presente reglamento.

Art. 13º.- 
Las sesiones serán convocadas por el Presidente, por

decisión propia o a petición de al menos un tercio de sus
componentes con antelación suficiente no menor de tres
días en las ordinarias y de dos en las extraordinarias.

En las sesiones urgentes, en el primer punto del Or-
den del día será la propuesta de ratificación del carácter
urgente de la convocatoria, sin cuya aprobación no po-
drá celebrarse la sesión. Con la convocatoria deberá ser
remitido el Orden del día y el borrador del acta de la se-
sión anterior.

Convocada la sesión, la documentación íntegra de los
asuntos incluidos en el orden del día, estará a disposi-
ción de los integrantes del Consejo que lo soliciten.

Art. 14º.- 
En las sesiones ordinarias sólo podrán ser adoptados

acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día,
salvo que fueran declarados de urgencia por mayoría en
la propia sesión.

En las sesiones extraordinarias no podrán declararse
de urgencia asuntos no incluidos en el Orden del día.

Art. 15º.- 
Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de

los asistentes y siempre que alcance como mínimo un

tercio de los asistentes. Dirimirá los empates el voto de
la Presidencia.

Art. 16º.- 
La Comisión Permanente. Integran la Comisión Per-

manente la Presidenta o Presidente del Consejo, la Vice-
presidenta o Vicepresidente y ocho miembros elegidos
por el Pleno, debiendo existir entre ellos representación
de todos los grupos de Consejeras y Consejeros a los
que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 4/1984, de 9 de
enero. Actuará como secretaria o secretario de dicha Co-
misión la persona que ejerza esta función en el Consejo
Escolar Municipal. A la comisión permanente le corres-
ponden, las siguientes funciones:

a) Debatir y elevar al Pleno el proyecto de memoria
anual de las actividades del Consejo Escolar, elaboradas
por la Secretaría.

b) Preparar, en general y desempeñar la ponencia de to-
dos los asuntos sobre los que haya que conocer el pleno.

c) Proponer la creación de Comisiones de Trabajo
para temas específicos

d) Adscribir los Consejeros a las Comisiones prepara-
torias.

e) Solicitar a la Delegación Provincial de Educación y
ciencia y de los restantes organismos competentes aque-
llos datos, informes y antecedentes necesarios para el es-
tudio de los asuntos por el Pleno y por las Comisiones.

Art. 17º.- 
Para la elección de los miembros de la comisión per-

manente, cada grupo de consejeros elegirá a los titulares
y sustitutos, comunicándolo por escrito al Presidente del
Consejo.

Art. 18º.-
Se pierde la condición de miembro de la comisión per-

manente, además de por las causas reguladas en el artí-
culo 5 de este Reglamento, por la revocación del man-
dato del grupo que lo eligió, siendo reemplazado en tales
casos por el Consejero suplente o por el nuevo represen-
tante propuesto.

Cuando el Pleno del Consejo se modifique como con-
secuencia de elecciones o renovación, se procederá, en
el plazo de dos meses, a adecuar la representación de
los grupos afectados en la Comisión Permanente.

Art. 19º.- Las Comisiones de Trabajo
Para el mejor estudio y preparación de los asuntos de

la competencia del Consejo Pleno, este, a propuesta del
Presidente o a iniciativa de la tercera parte de los miem-
bros del mismo, constituirá las comisiones permanentes
o temporales que estime oportunas.

Art. 20º.- 
Las comisiones estarán integradas con los miembros

designados por el Consejo que serán al menos tres, salvo
excepciones debidamente justificadas, nombrándose en
su seno, el presidente y secretario. A sus sesiones podrá
asistir el Secretario del Consejo, con voz pero sin voto.

Las comisiones de trabajo podrán solicitar a través del
Presidente la asistencia a las mismas de los expertos o
personal técnico para que informe o asesoren sobre te-
mas concretos. 

Art. 21º.- 
Los miembros del Consejo Pleno podrán asistir a to-

das las reuniones de las comisiones que lo deseen. No
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obstante tendrán que estar adscritos únicamente a una,
a la que asistirán como miembro de pleno derecho.

Si algún miembro del Consejo quiere ser adscrito a al-
guna comisión de trabajo de las formadas por la comi-
sión permanente, lo solicitará del Presidente y podrá in-
tervenir con voz y sin voto.

Art. 22º.-
Las comisiones establecerán su propio calendario de

reuniones y el régimen de funcionamiento y sus resolu-
ciones deberán ser aprobadas por la mayoría de sus
miembros. La convocatoria de las reuniones se remitirá
a todos los miembros del Consejo Pleno, considerán-
dose válidamente constituidas sus sesiones con la asis-
tencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos
adoptados por la comisión se someterán al Consejo
Pleno. Por razones de funcionalidad, cada una de las co-
misiones elegirá un ponente que informará sobre sus
propuestas al Consejo Pleno.

Disposiciones finales
Primero.- El presente reglamento podrá ser reformado

o modificado en todo o en parte por acuerdo de la mayo-
ría absoluta de los miembros del Pleno.

Segundo.- El Consejo Escolar municipal, en lo previsto
en este reglamento, queda sujeto a las siguientes disposi-
ciones:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Ley 4/1984 de 9 de enero de los Consejos Escolares
en Andalucía.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre sobre composi-

ción de los CE.
Decreto 286/2010 de 11 de mayo.
Ley 9/2007, de 22 de octubre sobre igualdad entre

mujeres y hombres.

Cúllar Vega a 23 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.:
Juan de Dios Moreno Moreno.

NUMERO 3.530

AYUNTAMIENTO  DE  CHURRIANA  DE  LA  VEGA
(Granada)

Aprobación provisional de modificación ordenanza tasa
instalaciones deportivas

EDICTO

D. Antonio Narváez Morente, Alcalde acctal. del Ayun-
tamiento de Churriana de la Vega, Granada, 

HACE SABER: Que ha sido aprobada provisionalmente
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 17 de abril de 2012, la modificación de
la ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización
de las Instalaciones del Complejo Deportivo Municipal.

De conformidad con lo establecido en el art. 17 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 49 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, se expone al público el referido acuerdo
para reclamaciones por término de treinta días.

Transcurrido el plazo sin que éstas se produzcan se en-
tenderá definitivamente adoptado el mencionado acuerdo.

Churriana de la Vega, 25 de abril de 2012.- (firma ilegible).

NUMERO 3.531

AYUNTAMIENTO DE  CHURRIANA  DE  LA  VEGA
(Granada)

Notificación bajas inclusión indebida padrón municipal

EDICTO

D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada),

HACE SABER: Que la Policía Local al servicio de este
Ayuntamiento de Churriana de la Vega, en informe/s que
consta/n en el expediente de su razón, indica que las per-
sonas que a continuación se detallan, no residen en la
actualidad en este Municipio.

En cumplimiento del artículo 72 del Reglamento de Po-
blación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
(Real Decreto 2612/1996 de 20 de diciembre), y atendiendo
a las normas reflejadas en la resolución de 9 de abril de
1997 (B.O.E. nº 87 de fecha 11-04-97) por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la ges-
tión y revisión del Padrón Municipal, este Ayuntamiento
debe proceder a efectuar la baja de oficio, por inscripción
indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo
los requisitos establecidos en el art. 54 del citado Regla-
mento: (“Toda persona que viva en España está obligada a
inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida ha-
bitualmente. Quien viva en varios municipios deberá ins-
cribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al
año...”).

Intentada la notificación personal de la incoación de ex-
pediente de baja de oficio, esta no se ha podido practicar,
por lo que atendiendo a las normas dictadas en la resolu-
ción de 1 de abril conjunta de la Presidencia del Instituto Na-
cional de Estadística y del Director General de Cooperación
Territorial por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Muni-
cipal, se publica el presente anuncio en el B.O.P. notifi-
cando a las personas que se relacionan a continuación, que
este Ayuntamiento les ha incoado, de oficio, expediente
para proceder a efectuar su baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de esta localidad de Churriana de la Vega, por
no residir, presuntamente, en este Municipio, durante la
mayor parte del año, concediéndoles un plazo de quince
días, a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el B.O.P., para que manifiesten si están o no de
acuerdo con la misma, pudiendo en este último caso, ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que esti-
men pertinentes, al objeto de acreditar que es, en este mu-
nicipio, en el que residen el mayor número de días al año.

En caso de no atender este requerimiento en el plazo
establecido, y una vez concluso el expediente de baja por
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inclusión indebida, las personas a las que se dirige la pre-
sente notificación, previo informe favorable del Consejo
de Empadronamiento, no figurarán inscritas en el Padrón
Municipal de Habitantes de esta localidad de Churriana de
la Vega.

PERSONAS A LAS QUE SE REFIERE LA PRESENTE NOTIFI-
CACION

NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION
MARIA JOSE CUADROS PEREZ
PLAZA M. ANTONIO AGUSTIN Nº 1, 1º-A
JUAN ANGEL SEGURA GARCIA
PLAZA M. ANTONIO AGUSTIN Nº 1, 1º-A
ANTONIO FERNANDEZ MORALES
C/ VIRGEN DE LA CABEZA Nº 9, 2º-3ª
SONIA LOPEZ GUERRERO
C/ VIRGEN DE LA CABEZA Nº 9, 2º-3ª
ALEJO JOSE VILLAR PRIDA
CALLE ANTONIO GALA Nº 15
OLGA ANTEZANA CRESPO
CALLE SAN JUAN Nº 7
AMATH KHADY THIAM
CALLE SANTA CECILIA Nº 21, 2º-D
MIGUEL ANGEL LACHICA MUÑOZ
CALLE SAN ROQUE Nº 46, ATICO-E
JAMILA RAHMANI
CALLE SAN ROQUE Nº 46, ATICO-E

ENRIQUE CARLOS PEREZ BARRANCO
CALLE TORIL Nº 13, 1º-D
FRANCISCO MANUEL CORTES ALVAREZ
CALLE ANGEL GANIVET Nº 10
MARIA GLADYS PINEDA PARRA
CALLE BARCELONA Nº 4, ATICO-K
JORGE EZEQUIEL HERNANDO MARTINEZ
CALLE HABANA Nº 51, PUERTA 18
MARIA DEL CARMEN PEÑA EGEA
CALLE HABANA Nº 51, PUERTA 18
VERONICA PEREZ BUSTOS
C/ DOCTOR SEVERO OCHOA Nº 8
MATEO LOPEZ ENRICH
C/ DOCTOR SEVERO OCHOA Nº 8
FRANCISCO LUPION PUGA
C/ DOCTOR SEVERO OCHOA Nº 8
ROSA MARIA MONTES FLORO
CALLE SAN ROQUE Nº 46, 1º-B
FERNANDO IZQUIERDO CALLEJA
CALLE SAN FERNANDO Nº 7-2º
MONSERRAT PEÑA ALMAGRO
CALLE SAN FERNANDO Nº 7-2º
FRANCISCO JAVIER CUEVAS PINEDA
CALLE SANTO DOMINGO Nº 7, 1º-E
ELDA SARAIVA MIRANDA
CALLE SANTO DOMINGO Nº 7, 1º-E

Churriana de la Vega, 26 de abril de 2012.-El Alcalde,
fdo.: Rafael Vicente Valero Rodríguez.
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NUMERO 3.532

AYUNTAMIENTO  DE  CHURRIANA  DE  LA  VEGA  (Granada)

Notificación bajas inclusión indebida menores padrón municipal

EDICTO

D. Rafael Vicente Valero Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada),
HACE SABER: Que conforme al procedimiento del art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de

las Entidades Locales, en el Servicio de Estadística de este Ayuntamiento de Churriana de la Vega, se está/n instruyendo
el/los expediente/s de bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de la/s persona/s menor/es de edad relacio-
nada/s en la lista que se adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal al/a los representante/s legal/es del/de los interesado/s,
procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a su publicación,
el/los representante/s legal/es del/de los interesado/s en el/los procedimiento/s puedan comparecer en el Departamento
de Estadística de este Ayuntamiento de Churriana de la Vega, sito en Plaza de la Constitución núm. 14, 1ª planta, para co-
nocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y jus-
tificaciones que estime oportunas o interponer los recursos procedentes.

EXPTE. Nº INICIALES DOMICILIO EN QUE NOMBRE Y APELILIDOS DEL DOCUMENTO DEL    
DEL MENOR CAUSA BAJA REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE

486/2012 L.S.C. PL. M. A. AGUSTIN Nº 1, 1º-A MARIA JOSE CUADROS PEREZ 75.147.691-K
842/2012 S.M.F.L. C/ V.  DE LA CABEZA Nº 9, 2º-3ª SONIA LOPEZ GUERRERO 74.662.806-E
842/2012 A.M.F.L. C/ V.  DE LA CABEZA Nº 9, 2º-3ª SONIA LOPEZ GUERRERO 74.662.806-E
825/2012 I.E.N. C/ REAL Nº 21, BLOQUE F, 1º-A AURORA RAMONA NEICU X-8443754-V
1459/2012 O.R.Q. C/ STO. DOMINGO Nº 44, BAJO-I MARIA CARMEN QUERO RODRIGUEZ 75.164.747-B
1295/2002 C.L.P. C/ D. SEVERO OCHOA Nº 8 VERONICA PEREZ BUSTOS 44.280.419-Z
1295/2002 M.L.P. C/ D. SEVERO OCHOA Nº 8 VERONICA PEREZ BUSTOS 44.280.419-Z
1017/2012 M.L.P. CALLE SAN FERNANDO Nº 7, 2º MONSERRAT PEÑA ALMAGRO 29.077.767-V
1017/2012 A.L.P. CALLE SAN FERNANDO Nº 7, 2º MONSERRAT PEÑA ALMAGRO 29.077.767-V
1017/2012 Y.I.P. CALLE SAN FERNANDO Nº 7, 2º MONSERRAT PEÑA ALMAGRO 29.077.767-V
1017/2012 F.F.I.T. CALLE SAN FERNANDO Nº 7, 2º FERNANDO IZQUIERDO CALLEJA 52.947.713-B
1017/2012 Y.I.T. CALLE SAN FERNANDO Nº 7, 2º FERNANDO IZQUIERDO CALLEJA 52.947.713-B

Churriana de la Vega, 26 de abril de 2012.-El Alcalde, fdo.: Rafael Vicente Valero Rodríguez.



NUMERO 3.408

AYUNTAMIENTO  DE  DURCAL  (Granada)

Padrón de vivienda tutelada abril/2012

EDICTO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Dúr-
cal en sesión celebrada el día 19 de abril de 2012 proce-
dió a la:

Aprobación de los siguientes padrones, su exposición
al público durante el plazo de un mes y señalamiento del
periodo de cobranza entre el 11 de mayo de 2012 y el 10
de julio de 2012, todo ello conforme al artículo 24 del Re-
glamento General de Recaudación (R.D. 939/2005 de 29
de julio) y la Ordenanza Fiscal Municipal sobre periodo de
cobranza en vía voluntaria de tasas y precios públicos.

Tasa Vivienda Tutelada abril 2012: 5.246,15 euros
Los ingresos podrán efectuarse en las oficinas de cual-

quier entidad financiera en la localidad, excepto Caja Gra-
nada, en su horario de apertura al público, o mediante la
domiciliación de recibos.

Transcurrido el periodo voluntario de cobro las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y,
en su caso las costas que se produzcan.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(R.D. 2/2004, de 5 de marzo) y 223 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, contra el presente
acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir de la
finalización del periodo voluntario de pago. Contra su reso-
lución podrá interponerse recurso contencioso administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Granada en el plazo de dos meses desde la notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.

Dúrcal, 19 de abril de 2012.- El Alcalde-Presidente,
fdo.: José Manuel Pazo Haro.

NUMERO 3.506

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

GERENCIA DE URBANISMO Y OO.MM.
SUBDIRECCION DE PLANEAMIENTO

Expte. 13559/11. E.D. en Camino de Purchil, 66. Aprob.
definitiva

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que el Pleno Municipal en sesión cele-
brada el pasado día treinta de marzo de dos mil doce
adoptó acuerdo por el que se aprueba definitivamente el

Estudio de Detalle en Camino de Purchil nº 66, cuyo te-
nor literal es el que sigue:

Se presenta a Pleno expediente núm. 13.559/11 de la Ge-
rencia de Urbanismo y Obras Municipales sobre Estudio de
Detalle para Ordenación de Volúmenes en Camino de Pur-
chil núm. 66 (ref. catastrales 3450301VG4135A0001BS y
3450302VG4135A 0001YS) (Puleva).

El objeto es la ampliación de fábrica de productos lác-
teos, por la necesidad de justificar el exceso de altura de
8 metros que establece el PGOU, debido a los condicio-
nantes propios de funcionamiento de un almacén auto-
mático robotizado.

Dicho instrumento de planeamiento fue aprobado ini-
cialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 30 de diciembre de 2011 y sometido a información
pública por espacio de 20 días, según anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 20, de fecha 31
de enero de 2012, anuncio aparecido en el periódico
“Ideal” de 1 de febrero de 2012, en el Tablón de Edictos
Municipal del 31 de enero al 20 de febrero de 2012, en el
tablón de anuncios Municipal del 27 de enero al 18 de fe-
brero de 2012.

Durante el periodo de Información Pública no se han
presentado alegaciones.

En el expediente administrativo consta informe del In-
geniero Jefe de Zona de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, de fecha 14 de diciembre de 2011, en el
que se pone de manifiesto que las actuaciones que pre-
tenden llevarse a cabo “se encuentran fuera de zona
inundable” y “...antes del inicio de las actuaciones debe-
rán contar con la correspondiente autorización adminis-
trativa del Organismo de Cuenca, estando en la actuali-
dad en fase de información pública”.

Con fecha 15 de marzo de 2012 se ha emitido por el
Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir resolución sobre autorización para la construc-
ción de una nave en la margen derecha del Río Beiro.

El presente proyecto ha sido tramitado con observan-
cia de todos los trámites legalmente previstos en los artí-
culos, 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de
31/12/02), y de forma supletoria, en lo que sea compatible
con esta Ley, el artículo 140 del Real Decreto 2159/1978; y
en cuanto a la competencia para su aprobación definitiva
el apartado i) del artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, creado
por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local, (BOE nº 301 de
17/12/03), y en idénticos términos el artículo 16.1.i) del Re-
glamento Orgánico Municipal (B.O.P. nº. 160 de 20-8-
2004, y nº 108 de 10-6-2008).

Habiendo sido informado por el Consejo de Gerencia, de
fecha 20 de marzo de 2012, dándose conformidad a la pro-
puesta de la Subdirección de Planeamiento, con base en
los informes técnicos emitidos, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 32 y 33 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de
31/12/02); en ejercicio de las competencias atribuidas en el
apartado i) del artículo 123.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, creado por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderni-
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zación del Gobierno Local, (BOE nº 301 de 17/12/03), y en
idénticos términos el artículo 16.1º.i) del Reglamento Orgá-
nico Municipal (B.O.P. nº. 160 de 20-8-2004, y nº 108 de 10-
6-2008), el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta de la
Gerencia, acuerda por unanimidad de los presentes:

Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes en Camino de Purchil núm.
66 (Puleva) (3450301VG4135A0001BS y 3450302VG4135A
0001YS), redactado por los Ingenieros Agrónomos don
José Contreras Montes y don Cecilio Jiménez Castillo, y
que consiste en ordenar el volumen de un nuevo cuerpo
de edificación adosado a los existentes, destinado a Alma-
cén Automático en Altura, con una superficie construida
que se proyecta en un rectángulo de 96x25, equivalente a
2.400 m2, en una sola planta, con una altura de cumbrera
de 28,96 m.

Con fecha 15 de marzo de 2.012 se ha emitido por el
Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, resolución favorable sobre autorización para la
construcción de una nave en la margen derecha del Río
Beiro, conforme a la documentación técnica presentada
y con arreglo a las condiciones establecidas en dicha re-
solución.

Segundo: Una vez Depositado y Registrado el Estudio
de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos de
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espa-
cios Catalogados, según lo previsto en los artículos 40 y
41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y Decreto 2/2004,
de 7 de enero, se procederá a la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, según se se-
ñala en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, al que remite el
artículo 41.1, inciso final, de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.”

El presente edicto servirá de notificación para el/los pro-
pietarios y demás interesados directamente afectados,
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle,
que sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación,
en virtud del art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999.

Por lo que una vez se ha procedido a su depósito en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con
el número 253, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 40.3, 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (BOJA nº
154 de 31/12/02), se hace público para general conoci-
miento, indicando que, contra el anterior acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con
carácter potestativo recurso de Reposición, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, ante
el Pleno Municipal; o bien directamente el recurso Con-
tencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo con sede en Granada, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
Edicto en el B.O.P.

En el caso de interponerse el recurso de Reposición
con carácter potestativo, no se podrá interponer el re-

curso Contencioso Administrativo, sino hasta la resolu-
ción expresa o presunta del mismo. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso o medio de impugnación
que considere conveniente.

Granada, 18 de abril de 2012.- La Vicepresidenta de la
Gerencia, fdo.: Isabel Nieto Pérez.

NUMERO 3.507

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

GERENCIA DE URBANISMO Y OO.MM.
SUBDIRECCION DE PLANEAMIENTO. 

Exp. 867/12. Innovación-modificación puntual del PGOU-
01, en calle Reina Mora. A.I.

EDICTO

INFORMACION PUBLICA PARA ALEGACIONES A LA
INNOVACION-MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU-01
EN CALLE REINA MORA.

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que mediante acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento Pleno de fecha 30 de marzo de 2012, se aprobó
inicialmente la Innovación-Modificación Puntual del PGOU-
01, en calle Reina Mora, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Se presenta a Pleno expediente núm. 867/12 de la
Subdirección de Planeamiento de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y Obras Municipales sobre Innovación-
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Ur-
banística de Granada para reconocimiento de la titulari-
dad privada del tramo peatonal de la calle Reina Mora,
cuyo proyecto fue aprobado por acuerdo núm. 413 de la
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2012.

En el expediente obra informe-propuesta del Jefe del
Servicio de Planeamiento y O.T., de fecha 8 de marzo de
2012, conformado por el Director y la Secretaria General,
y visado por la Subdirectora, en el que se hace constar lo
siguiente:

Se ha redactado de oficio, siguiendo instrucciones de
la Subdirección de Planeamiento, el documento de Modi-
ficación-Innovación del PGOU, referente a un espacio de
unos 90 metros de longitud situado entre la Plaza Fonti-
veros y la Calle Pintor Ismael de la Serna, que en la plani-
metría del PGOU-01 de Granada actualmente vigente
(BOP 10-5-01), aparece como vial público, aunque en el
PGOU anterior, el de 1985, dicho tramo de calle aparecía
como privado.

A dicho vial dan fachada cuatro edificios plurifamilia-
res de tipología de bloque abierto, todos construidos
con anterioridad al PGOU vigente, cuyas referencias ca-
tastrales son: 7432001, 7432002, 7432003 y 7432004.

Según el documento de innovación no consta docu-
mento alguno de cesión al municipio de dicho tramo de
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calle y añade que bajo rasante en dicho tramo de calle
existe un garaje comunitario privado en casi toda su ex-
tensión; que en la propia configuración de la calle existe
un pequeño murete de separación con los espacios públi-
cos colindantes, en la zona de plaza de Fontiveros, cre-
ando una discontinuidad, y un pequeño desnivel existente
con el espacio público; así como que en los planos catas-
trales esa superficie está grafiada como privada, excepto
la correspondiente a la referencia catastral 7432002. 

En el mismo sentido cabe señalar que, según el informe
jurídico, las comunidades de propietarios de los edificios
correspondientes a las referencias catastrales 7432003 y
7432004, solicitaron como propietarios de parte de dicho
vial, la cesión del mismo a este Ayuntamiento, solicitud
que se tramitó con el número de expediente 14.763/2007
por la Subdirección de Planeamiento y Gestión de la Ge-
rencia de Urbanismo y Obras, y que no resultó aceptada,
habiéndose archivado el expediente en su día.

Por tanto, se considera conveniente que el PGOU-01
vuelva a reconocer la situación de dicho tramo de calle
como privada, tal y como se recogía en el planeamiento ge-
neral anterior, encontrándonos ante una modificación de la
ordenación pormenorizada preceptiva y no estructural.

Constan en el expediente, como consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley 2/12, de 30 enero, de modifi-
cación de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, informe de sostenibilidad eco-
nómica y resumen ejecutivo en los términos dispuestos
en la nueva redacción del artículo 19 de dicha Norma.

Se producen las siguientes intervenciones:
Tras las intervenciones, se procede a la votación del

expediente obteniéndose el siguiente resultado:
- 16 votos a favor emitidos por los 15 Corporativos pre-

sentes del Grupo Municipal Popular, Sres./Sras.: D. José
Torres Hurtado, D. Sebastián Jesús Pérez Ortiz, Dª Isabel
María Nieto Pérez, D. Fernando Arcadio Egea Fernández-
Montesinos, Dª María Francisca Carazo Villalonga,
D. Juan Antonio Mérida Velasco, D. Juan Antonio Fuen-
tes Gálvez, D. Juan Manuel García Montero, Dª María Te-
lesfora Ruiz Rodríguez, D. Ruymán Francisco Ledesma
Palomino, D. Vicente Aguilera Lupiáñez, D. Antonio Jesús
Granados García, Dª María Rocío Díaz Jiménez, D. Jorge
Saavedra Requena y D. Juan Francisco Gutiérrez Martí-
nez y la Sra. Corporativa del Grupo Municipal de UPyD,
Dª María Teresa Olalla Olmo.

- 9 abstenciones emitidas por los 7 Corporativos pre-
sentes del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.:
D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dª María Escudero Sán-
chez, D. José María Rueda Gómez, Dª María Raquel Ruz
Peis, D. Baldomero Oliver León, Dª Ana María Muñoz Arque-
lladas y D. Miguel Angel Fernández Madrid y los 2 Corpora-
tivos del Grupo Municipal de IULV-CA, Sr./Sra.: D. Francisco
Puentedura Anllo y Dª María Teresa Molina Navarro.

En consecuencia, habiendo sido informado por el Con-
sejo de Gerencia, de fecha 20 de marzo de 2012, dándose
conformidad a la propuesta de la Subdirección de Planea-
miento, de acuerdo con lo establecido en los artículos
32.1.2ª y 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de orde-
nación Urbanística de Andalucía, y artículo 123.1.i) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003,

de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local (BOE nº 301 de 17/12/03), el Ayuntamiento
Pleno, en base a propuesta de Gerencia, acuerda por ma-
yoría (16 votos a favor y 9 abstenciones), y por tanto con
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación:

Primero: Aprobar inicialmente la Innovación-Modifica-
ción Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística
de Granada para reconocimiento de la titularidad privada
del tramo peatonal de la calle Reina Mora correspon-
diente a las referencias catastrales: 7432001, 7432002,
7432003 y 7432004, tal y como se define en el documento
técnico redactado por los servicios técnicos municipales.

Segundo: Someter el documento de Innovación a Infor-
mación Pública por plazo de un mes, con requerimiento de
los informes según se recoge en el art. 32.2ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que deberán ser emitidos en el plazo previsto
en su regulación específica, y notificación expresa a las Co-
munidades de Propietarios del ámbito afectado”.

Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el documento aprobado inicialmente a in-
formación pública por plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Prensa Local y tablón de
anuncios del municipio, en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes, encontrándose el expe-
diente de manifiesto en el Servicio de Planeamiento, si-
tuado en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio
de las Hermanitas de los Pobres-, C/ Gran Capitán nº 22. 

El presente Edicto servirá de notificación para el/los
propietarios y demás interesados directamente afecta-
dos, comprendidos en el ámbito territorial de la Innova-
ción-Modificación de PGOU-01, que sean desconocidos
o se ignore el lugar de notificación, en virtud del art. 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999.

Granada, 16 de abril de 2012.- La Vicepresidenta de la
Gerencia de Urbanismo y OO.MM., fdo.: Isabel Mª Nieto
Pérez.

NUMERO 3.508

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y OBRAS 

Expte. nº 7130/11

EDICTO

Doña Isabel María Nieto Pérez, Delegada de Planifica-
ción Urbanística y Obras Municipales y Vicepresidenta
de la Gerencia de Urbanismo y Obras del Excmo. Ayun-
tamiento de Granada,
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HACE SABER: De acuerdo con lo previsto en el artículo
40 de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión
de subvenciones publicas, esta Vicepresidencia ha dis-
puesto dar publicidad a las subvencionados que se seña-
lan, correspondientes a los siguientes Programas:

A) Subvenciones correspondientes al Programa de
Rehabilitación de Actuaciones Singulares en Edificios de
Interés Arquitectónico, Histórico y Ambiental 2011, finan-
ciadas con cargo a la partida “07 152 78000 Fomento Ac-
tuaciones Privadas de Rehabilitación” del Presupuesto de
gastos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras.

Nº de expediente: 7.130/11
- Beneficiaria: Dª Nahed Satli Vicuña con NIF

78.965.681-B
- Subvención concedida: veintiocho mil ciento treinta

y cuatro euros, con cincuenta y tres céntimos (28.134, 53
euros).

-Finalidad: Rehabilitación del edificio en C/ Barrio de
Cascabeles nº 94

Granada, 20 de abril de 2012.- La Vicepresidenta (P.D.
(Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 22/06/07) fdo.:
Isabel María Nieto Pérez.

NUMERO 3.509

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

GERENCIA DE URBANISMO Y OO.MM.
SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Expte. 11985/11. E.D. para ordenación de volum. en par-
cela V-3, P-20. A. definit.

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que el Pleno Municipal en sesión cele-
brada el pasado día 30 de marzo de 2012 adoptó acuerdo
por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Deta-
lle de referencia, cuyo tenor literal es el que sigue:

“Se presenta a Pleno expediente núm. 11.985/11 de la
Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras sobre Estudio
de Detalle para ordenación de volúmenes en parcela de
equipamiento V-3 del Plan Parcial P-20.

En el expediente obra informe del Jefe de Servicio de
Planeamiento y Ordenación del Territorio, de fecha 6 de
marzo de 2012, conformado por el Director Técnico y vi-
sado por la Subdirectora, en el que se hace constar que:

El Estudio de Detalle se refiere a la parcela catastral
4772501VG414B0001TD, y propone la “Ordenación par-
celaria y volumétrica con objeto de permitir la implanta-
ción del edificio CETIC-UGR y centro de formación del
IMFE, de nueva construcción, en la parcela V3 situada en-
tre las calles Periodista Rafael Gómez Montero, C/ Perio-
dista Fernando Gómez de la Cruz y C/ Periodista José Luis
de Mena Mejuto (Granada)”, así como “Completar las de-

terminaciones de planeamiento en áreas de suelos urba-
nos de ámbito reducido mediante la definición de las or-
denanzas de aplicación particulares para esta parcela.”

El Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de di-
ciembre de 2011, y sometido a información pública por
espacio de 20 días, según anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia núm. 17, de fecha 26 de enero
de 2012, anuncio aparecido en el periódico “Ideal” de 19
de enero de 2012, así como en el Tablón de anuncios
municipal del 20 de enero al 11 de febrero de 2012 y en
el Tablón de edictos de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Granada.

Habiendo dado traslado con fecha 10 de enero de
2012 del acuerdo de aprobación inicial, al Pleno de la
Junta Municipal de Distrito Chana, se ha tomado conoci-
miento del mismo en la sesión ordinaria celebrada en fe-
brero de 2012, sin que se haya presentado alegación al-
guna al respecto.

Durante el periodo de Información Pública, tampoco
se han presentado alegaciones.

El acuerdo de aprobación inicial hacía referencia a dos
salvedades al documento técnico que deben mantenerse.

Por otro lado, es necesario hacer constar, que como ya
se puso de manifiesto en la aprobación inicial, con fecha
21 de diciembre de 2011 se aprobó por el Pleno Municipal
Convenio Administrativo para el desarrollo de la parcela
que nos ocupa entre el Ayuntamiento de Granada y la Uni-
versidad de Granada (Expte. Subdirección de Gestión
13.030/11), que fue firmado con fecha 20 de febrero de
2012, y del que consta fotocopia en este expediente.

El presente proyecto ha sido tramitado con observan-
cia de todos los trámites legalmente previstos en los artí-
culos, 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de
31/12/02), y de forma supletoria, en lo que sea compatible
con esta Ley, el artículo 140 del Real Decreto 2159/1978; y
en cuanto a la competencia para su aprobación inicial el
apartado d) del artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, creado por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderni-
zación del Gobierno Local, (BOE nº 301 de 17/12/03), y en
idénticos términos el artículo 18.1.d) del Reglamento Or-
gánico Municipal (B.O.P. nº. 160 de 20-8-2004, y nº 108 de
10-6-2008).

Habiendo sido informado por el Consejo de Gerencia,
de fecha 20 de marzo de 2012, dándose conformidad a la
propuesta de la Subdirección de Planeamiento, vistos in-
formes técnico y jurídico, a tenor de lo dispuesto en los ar-
tículos 32 y 33 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de
31/12/02); en ejercicio de las competencias atribuidas en el
apartado i) del artículo 123.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, creado por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderni-
zación del Gobierno Local, (BOE nº 301 de 17/12/03), y en
idénticos términos el artículo 16.1º.i) del Reglamento Orgá-
nico Municipal (B.O.P. nº. 160 de 20-8-2004, y nº 108 de 10-
6-2008), el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta de la
Gerencia, acuerda por unanimidad de los presentes:
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Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes en parcela de equipa-
miento V-3 del Plan Parcial P-20 (ref. catastral 4772501V
G414B0001TD), redactado por el arquitecto don Guillermo
Sánchez Galdó, y que supone la ordenación que se re-
coge en el documento técnico que consta en el expe-
diente administrativo con las siguientes salvedades:

• Ocupación de las plantas de sótano
La ocupación de las plantas de sótano queda limitada

a que quede libre, sin ocupación de su subsuelo, al me-
nos el 50% del espacio de la parcela libre de edificación,
para poder cumplir con las condiciones mínimas de ajar-
dinado y arbolado.

• Adosamiento a medianeras de parcelas distintas
El adosamiento a medianeras de parcelas distintas

queda condicionado a la autorización del propietario de
la parcela de que se trate.

Segundo: Una vez Depositado y Registrado el Estudio
de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos de
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espa-
cios Catalogados, según lo previsto en los artículos 40 y
41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y Decreto 2/2004,
de 7 de enero, se procederá a la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, según se se-
ñala en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, al que remite el
artículo 41.1, inciso final, de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.”

El presente edicto servirá de notificación para el/los
propietarios y demás interesados directamente afecta-
dos, comprendidos en el ámbito territorial del estudio de
detalle, que sean desconocidos o se ignore el lugar de
notificación, en virtud del art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999.

Por lo que una vez se ha procedido a su depósito en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con
el número 254, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 40.3, 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (BOJA nº
154 de 31/12/02),  se hace público para general conoci-
miento, indicando que, contra el anterior acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con ca-
rácter potestativo recurso de Reposición, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Pleno Municipal; o bien directamente el recurso Conten-
cioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo con sede en Granada, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente Edicto
en el B.O.P. en el caso de interponerse el recurso de repo-
sición con carácter potestativo, no se podrá interponer el
recurso Contencioso Administrativo, sino hasta la resolu-
ción expresa o presunta del mismo. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso o medio de impugnación
que considere conveniente.

Granada, 18 de abril de 2012.- La Vicepresidenta de la
Gerencia, fdo.: Isabel Nieto Pérez.

NUMERO 3.592

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Convocatoria provisión, por concurso, puestos de 
trabajo de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente

EDICTO

El Sr. Tte. Alcalde Delegado de Personal, Servicios
Generales, Organización, Contratación y Compras

HACE SABER: Con fecha 16 de abril de 2012 se ha dic-
tado Decreto por el que se aprueban las bases que han de
regir la provisión, por el sistema de concurso, de los pues-
tos denominados “Jefe/a Sección Disciplina de Medio
Ambiente” y “Responsable de Gestión Ambiental y Resi-
duos”, de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente,
siendo su tenor literal el que sigue: 

“DECRETO: Aprobada la Actualización de la R.P.T. por
acuerdo de la J.G.L. de 18 de marzo de 2011, se hace ne-
cesario proceder a la provisión, por concurso, de los pues-
tos de trabajo “Jefe/a Sección Disciplina de Medio Am-
biente” (JSAB) C.D. 25, y “Responsable de Gestión
Ambiental y Residuos”, RAJ5D3, C.D. 22, de la Concejalía
Delegada de Medio Ambiente, ello a fin de dotar a la co-
rrespondiente Dirección General, de las personas más
adecuadas para el cumplimiento de las funciones y de los
objetivos marcados, y prestar unos servicios públicos de
calidad, eficaces y eficientes adaptados a las nuevas de-
mandas ciudadanas, y este objetivo no puede alcanzarse si
los funcionarios que ostentan los puestos instrumentales
de los servicios no gozan de una estabilidad y seguridad en
los mismos. 

Esta Concejalía Delegada, considerando el Acuerdo
Plenario de 28 de diciembre de 2001 por el que se aprobó
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento, en concordancia con lo establecido
en el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración general del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado,
que es de aplicación supletoria a esta Administración en
virtud del art. 1.3 del texto legal citado; considerando la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo apro-
bada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
4 de febrero de 2011 (BOP de Granada de fecha 30 de
marzo de 2011), y en uso de las competencias delegadas
por la Junta de Gobierno Local por Acuerdo de fecha 15
de junio de 2011, publicado en el B.O.P. de 25 de junio de
2011 y, en virtud de lo dispuesto en los artículos 124.4 i) y
124.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local y 8.1.h) y 8.4 del Reglamento Or-
gánico Municipal, DISPONE:

1.- APROBAR la convocatoria para la provisión de los
puestos de trabajo de la Concejalía Delegada de Medio
Ambiente: “Jefe/a Sección Disciplina de Medio Ambiente”
(JSAB) C.D. 25, y “Responsable de Gestión Ambiental y
Residuos”, RAJ5D3, C.D. 22, por el sistema de concurso,
de acuerdo con las siguientes BASES:
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Art. 1.- OBJETO.-
Las presentes bases regirán en la convocatoria efec-

tuada para provisión definitiva, por el sistema de concurso
de méritos con dos fases general y específico, de los pues-
tos de trabajo que figuran en el Anexo I de la presente re-
solución, en la que se indican las características de éstos,
todo ello de conformidad con la clasificación efectuada en
la R.P.T. en vigor aprobada por Acuerdo de J.G.L. de 20 de
marzo de 2009 y sus posteriores modificaciones.

Art. 2.- PARTICIPACION.-
2.1.- Condiciones generales.-
2.1.1.- Podrán participar en el procedimiento objeto de

la Convocatoria el Personal Funcionario de Carrera, perte-
neciente a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Gra-
nada que reúna las condiciones generales que se detallan
en la presente convocatoria así como los requisitos exigi-
dos para el desempeño de los puestos de trabajo convo-
cados, de conformidad con la Relación de Puestos de Tra-
bajo en vigor.

Tendrán la condición de requisitos exigibles, que en
ningún caso constituirán méritos valorados en la provi-
sión del puesto, los siguientes:

- Pertenecer al Grupo y Escala/s correspondientes.
- Tener la Titulación académica exigida.
No obstante quedarán exceptuados de esta regla ge-

neral aquellos funcionarios en los que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

- Los que se encuentren en situación administrativa
de Suspensión Firme de funciones.

- El personal funcionario de carrera en situación admi-
nistrativa de Excedencia Voluntaria por Interés Particular o
de Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, siem-
pre que en uno u otro caso no hayan transcurrido dos años
desde la declaración de alguna de dichas situaciones.

2.1.2.- El funcionario que obtenga el puesto con ca-
rácter definitivo, deberá permanecer en el mismo un mí-
nimo de dos años para poder participar en los concursos
de provisión de puestos de trabajo, salvo que en el con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el puesto solicitado se encuentre en la misma
Area municipal del puesto desde el que se concursa.

- Supresión del puesto de trabajo.
A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Es-

cala por promoción interna o por integración y perma-
nezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les
computará el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos
de dispuesto en el párrafo anterior.

2.1.3.- El personal funcionario de carrera en situación
administrativa de Excedencia Voluntaria por prestación
de servicios en el sector público, podrá participar en el
procedimiento de provisión siempre que concurra al-
guna de las siguientes circunstancias:

a) Que haya solicitado el reingreso al servicio activo el
día de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

b) Que opte por el puesto adjudicado en la resolución
de la convocatoria dentro del plazo de toma de posesión
derivado de la misma, entendiéndose en caso contrario
que no opta por dicho puesto. En el primer caso, deberá
aportar para la toma de posesión solicitud debidamente
diligenciada de declaración en situación de excedencia

voluntaria en el puesto que viniera desempeñando en la
Administración correspondiente.

2.1.4.- Los funcionarios de carrera cuya situación ad-
ministrativa sufra un cambio, y la misma conlleve el de-
recho a la reserva de un puesto, podrán participar en la
convocatoria, permaneciendo en la situación que corres-
ponda y reservándoseles un puesto de igual nivel y simi-
lares retribuciones a las del puesto obtenido.

El reingreso al servicio activo de los funcionarios que
no tengan reserva de un puesto de trabajo se efectuará
mediante su participación en las convocatorias de con-
curso o de libre designación para la provisión de puestos
de trabajo.

En caso de no poder participar en la correspondiente
convocatoria o de no obtener un puesto de trabajo en la
misma, será de aplicación lo establecido en los artículos
62.2 y 63.c) del R.D. 364/965, de 10 de marzo, adscrip-
ción provisional.

2.2.- Discapacidades.-
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-

tar en la propia solicitud la adaptación del puesto que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de
la organización. La Comisión de Valoración podrá reca-
bar del interesado, en entrevista personal, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación deducida,
así como el dictamen de los órganos técnicos municipa-
les o, en su caso, de la Junta de Andalucía, respecto de
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto.

2.3.- Fecha de referencia.-
La concurrencia en cada uno de los participantes de

las condiciones generales y requisitos exigidos así como
de los méritos valorables para el puesto de trabajo ob-
jeto de la convocatoria se considerará, a la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

2.4.- Destinos.-
2.4.1.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
En este caso, se podrá optar por uno de los puestos obteni-
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito, dirigido a
la autoridad convocante, en plazo de tres días desde la pu-
blicación de la adjudicación, la opción realizada.

2.4.2.- Los destinos adjudicados se consideraran de
carácter voluntario, y en consecuencia no generarán de-
recho al abono de indemnización por concepto alguno,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen
de indemnizaciones por razón de servicio.

Art. 3.- PROCEDIMIENTO DE PROVISION.-
3.1.- Presentación de Solicitudes y Documentación.-
La solicitud se presentará en el Registro General del

Ayuntamiento de Granada, en las oficinas administrati-
vas de las J.M.D. o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Se presentará una solicitud según Anexo I de las pre-
sentes bases, para cada uno de los puestos solicitados,
acompañando los documentos acreditativos de los méri-
tos valorables, conforme al artículo 4 y 5 de las presentes
bases, debidamente enumerados, así como la Memoria
a la que se hace referencia en el art. 5.3, siendo en este
caso, mediante el sistema de plicas.
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La memoria no podrá superar los 25 folios a una sola
cara, tamaño de letra no inferior a “12” e interlineado
“sencillo”.

En el momento de la valoración sólo serán objeto de
ésta los méritos alegados en la solicitud que sean vigen-
tes y hubiesen sido acreditados documentalmente, me-
diante cualquiera de las formas existentes en derecho, en
el plazo de presentación de solicitudes, salvo que se trate
de los méritos referidos al Ayuntamiento de Granada, de
grado personal consolidado, puestos de trabajo desem-
peñados, antigüedad, y cursos de formación organizados
por esta Administración Municipal, los cuales se acredita-
rán de oficio por la Dirección General de Personal previa
consulta del expediente personal del interesado/a.

En los restantes casos de acreditación documental, se
podrán presentar fotocopias de los documentos, debién-
dose aportar los originales para su compulsa una vez
que la Comisión de Valoración efectúe la propuesta co-
rrespondiente y antes de la toma de posesión.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los inte-
resados las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional que estime necesarias para la comprobación
de los méritos alegados.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el B.O.E.

3.3.- Valoración de Méritos.-
La Comisión de Valoración comprobará en primer lu-

gar la concurrencia en cada candidato de las Condicio-
nes Generales señaladas en el art. 2.1, y a continuación,
en primer lugar, pasará a comprobar y valorar los méri-
tos generales alegados y acreditados por los aspirantes
que concurran.

En segundo lugar, se realizaran las siguientes fases:
a) Se comprobarán y valorarán los méritos específi-

cos concurrentes de entre los determinados para cada
puesto de trabajo en el anexo I de la convocatoria, con-
forme a la relación de puestos de trabajo.

b) Se valorará la Memoria presentada, que consistirá
en un análisis del puesto y de los requisitos, condiciones
y medios necesarios para su desempeño, a juicio del
candidato, de conformidad con los méritos específicos
descritos para cada puesto de trabajo en el Anexo I de la
convocatoria, de manera totalmente anónima, según el
sistema de plicas exigido para la presentación de ésta.
Posteriormente, los candidatos presentarán y defende-
rán en entrevista pública, la memoria presentada, en un
tiempo no superior a 30 minutos, pudiendo los miem-
bros de la Comisión de Valoración formular preguntas
sobre ésta, así como sobre los méritos específicos ade-
cuados a las características del puesto de trabajo.

Concluidas ambas fases, la Comisión de Valoración
realizará la correspondiente propuesta de candidato o,
en su caso, de declaración de concurso desierto.

3.4.- Propuesta de resolución del Concurso.-
La propuesta de resolución deberá recaer sobre el

candidato/a que haya obtenido mayor puntuación, se-
gún el baremo de méritos, sumados los resultados fina-
les de ambas fases, siendo necesario alcanzar 10 puntos
en los méritos generales y 3 en los específicos.

En caso de empate se acudirá para dirimirlo en primer
lugar a la puntuación obtenida por méritos específicos

valorados en la fase de concurso específico, en su caso,
y si éste continuase a la otorgada en los méritos genera-
les enunciados en el art. 4 por el orden expresado en
éste. De persistir se acudirá a la fecha de ingreso como
funcionario de carrera en el cuerpo o escala desde el que
se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el
proceso selectivo.

3.5.- resolución.-
La resolución motivada de la convocatoria correspon-

derá al Alcalde o Concejal que tenga las competencias
delegadas, con referencia al cumplimiento de las normas
vigentes y de las presentes bases, debiendo quedar acre-
ditadas en el procedimiento, como fundamentos de la re-
solución adoptada, la observancia del procedimiento de-
bido y la valoración final de los méritos de los candidatos,
pudiendo realizarse de conformidad con lo prevenido en
el art. 55.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El plazo para la resolución del concurso será de cuatro
meses contados desde el día siguiente al de la finaliza-
ción de la presentación de solicitudes, pudiendo prorro-
garse hasta por dos meses más.

Esta deberá publicarse en el tablón de anuncios muni-
cipales y en los existentes en los distintos centros de tra-
bajo municipales, agotando la vía administrativa.

3.6.- Toma de posesión.-
La toma de posesión deberá efectuarse el día hábil si-

guiente al de la notificación de la resolución, producién-
dose el cese el día inmediato anterior.

Si la resolución implica el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde
el día siguiente a la de la notificación de la resolución.

Art. 4.- BAREMO DEL CONCURSO ORDINARIO.-
Sólo serán objeto de valoración los Méritos generales

recogidos en este artículo, de acuerdo con el siguiente
baremo:

4.1.- Grado personal consolidado.-
El grado personal consolidado se valorará en relación

con el nivel de los puestos de trabajo convocados de la
siguiente forma:

a) Por la posesión de un grado personal superior al ni-
vel del puesto solicitado: 6,00 puntos.

b) Por la posesión de un grado personal de igual nivel
que el puesto solicitado: 5,50 puntos.

c) Por la posesión de un grado personal inferior en
uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5,00 puntos.

d) Por la posesión de un grado personal inferior en
tres o mas niveles al del puesto solicitado: 4,50 puntos.

4.2.- Valoración del trabajo desarrollado.-
4.2.1.- La valoración del trabajo desarrollado en los

diez últimos años por el desempeño en virtud del corres-
pondiente nombramiento con carácter definitivo, o me-
diante adscripción provisional, de puestos con similar
contenido técnico y especialización a los del puesto soli-
citado, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de
permanencia en cada uno de los puestos objeto de valo-
ración, hasta un máximo de 12,00 puntos.

A este respecto, aquellos puestos desempeñados en
Comisión de Servicios, se valorarán con respecto al
puesto reservado al funcionario implicado (art. 64.6 R.D.
364/95), si bien, éste se considerará dentro de la misma
área en la que se incluye el puesto desempeñado en Co-
misión de Servicios.
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4.2.2.- Se considerará que hay similitud entre el conte-
nido técnico y especialización del puesto desempeñado y
los del puesto solicitado conforme a las siguientes reglas:

a) Tratándose de puestos solicitados que se encuen-
tren adscritos a la Escala de Administración General en la
RPT, cuando se haya estado ocupando durante el desem-
peño una de las plazas que permita acceder al puesto que
se solicita.

b) Tratándose de puestos solicitados que se encuentren
adscritos a la Escala de Administración Especial o a ambas
escalas, General o Especial, indistintamente, cuando se
haya estado ocupando durante el desempeño una de las
plazas que permita acceder al puesto que se solicita y, ade-
más el puesto desempeñado estuviera adscrito a uno de
los Grupos de Areas de contenidos técnicos o de especia-
lización, correspondientes al vigente Organigrama Munici-
pal y correspondiente Relación de Puestos de Trabajo,
conforme a los Grupos establecidos en el Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.

En el caso de que se trate de valorar servicios presta-
dos en esta Corporación previamente a la vigencia del
Organigrama Funcional en vigor o en otra Administra-
ción, la Comisión de Valoración considerará respecto del
puesto en cuestión la dependencia equivalente o ads-
cripción de entre las recogidas en el apartado 4.2.2 o en
su defecto, el área funcional o sectorial de pertenencia y
decidirá la valoración que corresponda, en su caso, por
aplicación del apartado 4.2.1; así como aquellos puestos
que estando adscritos a grupos de competencias distin-
tas tengan similitud de contenido y funciones.

4.3.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento.-
4.3.1.- La asistencia a Cursos, Seminarios o Jornadas

de Formación Perfeccionamiento sobre materias directa-
mente relacionadas con las funciones encomendadas al
puesto de trabajo solicitado y las principales tareas y res-
ponsabilidades que lo caracterizan, se valorarán siempre
y cuando se trate de actividades organizadas por una
Administración Pública a los efectos de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, o bien, impartidos por organismos pú-
blicos y/o oficiales. 

La puntuación total en este apartado no podrá exce-
der de 12,00 puntos.

4.3.2.- Formación Extra académica recibida.-
La valoración de este apartado se hará a razón de

0,005 puntos por cada hora completa de curso recibido,
siempre y cuando tengan una duración igual o superior a
10 horas e inferior a 400. Para los que tengan una dura-
ción superior, se valorarán por 400 horas.

Los cursos con menos de 10 horas o en los que se no
se especifique su duración, se valorarán a razón de 0,02
puntos.

La puntuación máxima en este apartado será de 12,00
puntos.

4.3.3.- Formación Extra académica impartida.-
Se considerarán en este apartado los cursos, las con-

ferencias, los seminarios, las comunicaciones a congre-
sos, las ponencias, etc. organizados por organismos pú-
blicos y las publicaciones relacionados con el puesto
objeto de la convocatoria.

• Por cada hora de curso: 0,025 puntos.

• Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o
jornadas: 0,15 puntos.

• Por cada comunicación: 0,10 puntos.
• Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
• Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de auto-

res, sin poder exceder de 1 punto.
• Por cada libro: 1 punto/Nº de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

6,00 puntos.
4.3.4.- Formación académica recibida.- 
Por estar en posesión de cualquier otra titulación acadé-

mica directamente relacionada con las funciones a desem-
peñar en el puesto de trabajo al que se concursa, aparte de
las exigidas para acceder al Grupo o Grupos a los que esté
adscrito el puesto y, en su caso, la exigida para acceder a
este, 2,00 puntos. No se podrán valorar las que resulten
necesarias para obtener la titulación superior. 

En los puestos de doble adscripción a Grupos no po-
drá alegarse como mérito por los funcionarios de grupo
inferior ni, por tanto, valorarse la titulación correspon-
diente al Grupo superior en el caso de que se posea.

La posesión del Titulo de Doctor incrementará la ci-
tada puntuación en 2,00 puntos.

La puntuación total en este apartado será de 4,00 puntos.
4.3.5.- Reglas generales.-
La participación respecto de una misma actividad for-

mativa como asistente y como docente será objeto de
sendas valoraciones según el baremo precedente.

4.4.- Antigüedad.-
La antigüedad se valorará por meses completos, com-

putándose a estos efectos los reconocidos con anterioridad
a la adquisición de la condición de funcionario de carrera,
de acuerdo con la siguiente formula, hasta un máximo de
6,00 puntos. 

a) En cualquier plaza desde la que se pueda optar al
puesto que se solicita, conforme a la RPT, a razón de
0,10 puntos por mes.

b) En cualquier otra plaza, 0,05 puntos por mes.
Art. 5.- BAREMO DEL CONCURSO ESPECIFICO.-
En el caso de Concurso Específico, solo serán objeto de

valoración los Méritos Generales detallados en el artículo
anterior y los Méritos Específicos de entre los recogidos en
el presente artículo que se determinen por cada puesto de
trabajo según el anexo I de la convocatoria, conforme a la
Relación de Puestos de Trabajo, así como, en su caso, los
derivados de la celebración de la correspondiente entre-
vista, todo ello de acuerdo con el siguiente baremo:

5.1.- Titulación Académica.-
Por la posesión de un titulo académico específico de

los incluidos, en su caso, en la columna “Titulación Aca-
démica” de la RPT en vigor, 2,00 puntos.

5.2.- Formación Específica.-
La Formación Específica de conformidad con lo que

determine la correspondiente columna de la RPT en vi-
gor a este respecto, siempre que se trate de actividades
organizadas por una Administración Pública a los efec-
tos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o bien, imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, todo ello de
acuerdo con el siguiente baremo, siendo la puntuación
máxima en este apartado 2,00 puntos.

* Formación Extra académica recibida: La valoración
de este apartado se hará a razón de 0,05 puntos por cada
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hora completa de curso recibido, siempre y cuando ten-
gan una duración igual o superior a 10 horas e inferior a
400. Para los que tengan una duración superior, se valo-
rarán por 400 horas.

Los cursos con menos de 10 horas o en los que se no
se especifique su duración, se valorarán a razón de 0,02
puntos.

Máximo 2,00 puntos.
* Formación Extra académica impartida: Se valorará

igual que en el art. 4.3.3, con un máximo de 2 puntos.
5.3.- Memoria.-
La memoria se valorará conforme a los criterios esta-

blecidos en el art. 3.3.b) de la convocatoria, atendiendo,
en todo caso, a su claridad expositiva, relación con el
puesto a desempeñar, propuestas de mejora organiza-
tiva, de mejora en la calidad del servicio y cuantos otros
criterios establezca la Comisión de Valoración.

La puntuación máxima en este apartado será de 2,50
puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 1,25 pun-
tos para poder ser considerada esta.

5.4.- Entrevista.-
La entrevista será pública, valorándose la claridad ex-

plicativa del proyecto presentado, la viabilidad de las
propuestas aportadas, así como a la comprobación de
los méritos alegados.

La puntuación máxima en este apartado será de 2,50
puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 1,25 pun-
tos para poder ser considerada esta.

5.5.- Reglas generales en la valoración de la Memoria
y la Entrevista.-

A este respecto, la puntuación obtenida en este apar-
tado deberá efectuarse mediante la media aritmética de
las puntuaciones otorgadas por los miembros de la Co-
misión de Valoración, debiendo desecharse a estos efec-
tos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una
de las que figure repetidas como tales.

Art. 6.- COMISION DE VALORACION.-
6.1.- La Comisión de Valoración estará compuestas

por cinco miembros (titulares y suplentes) de acuerdo
con la siguiente estructura:

* Tres miembros designados a propuesta de la Auto-
ridad convocante, de entre los que serán nombrados
Presidente y Secretario.

* Dos serán designados a propuesta de las organiza-
ciones sindicales, de entre los funcionarios de carrera
municipales.

6.2.- Los miembros de las Comisiones de Valoración
deberán ser funcionarios de carrera y pertenecer a Cuer-
pos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al
exigido para los puestos convocados.

Además deberán poseer grado personal o desempe-
ñar puestos que tengan asignado un nivel de comple-
mento de destino, igual o superior al de los convocados.

6.3.- Las Comisiones de Valoración podrán solicitar a
la Administración la designación de expertos que en ca-
lidad de asesores actuaran con voz pero sin voto.

6.4.- En lo no previsto en el presente artículo será de
aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

2.- DESIGNAR como miembros de las Comisiones de
Valoración: 

CONCEJALIA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
PUESTO: JEFE/A SECCION DISCIPLINA DE MEDIO

AMBIENTE (JSAB) C.D. 25
Vocal-Presidente:
Titular: D. Francisco Muñoz Collado
Suplente: Dª María Luisa de la Torre Serrano
Vocales:
Titular: D. José Jiménez Soria
Suplente: D. Arturo Olivares Olivares
Titular: Dª María Socorro Rodríguez Heras. 
Titular: D. Eduardo Pérez Fernández
Vocal-Secretario:
Titular: Dª Pilar Montero Peña
Suplente: D. Abraham Galán Moreno
PUESTO: RESPONSABLE DE GESTION AMBIENTAL

Y RESIDUOS (RAJ5D3) C.D. 22
Vocal-Presidente:
Titular: D. Francisco Muñoz Collado
Suplente: Dª María Luisa de la Torre Serrano
Vocales:
Titular: D. Arturo Olivares Olivares
Suplente: D. José Jiménez Soria
Titular: Dª María Socorro Rodríguez Heras.
Suplente: Dª Camino Gutiérrez Casals.
Titular: D. Gabriel Martínez Martínez 
Suplente: Dª Fátima Camarero Clemot.
Vocal-Secretario:
Titular: Dª Pilar Montero Peña
Suplente: D. Abraham Galán Moreno

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación. No obstante,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado el acto administra-
tivo, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, o cualquier otro recurso
que estime procedente.

Granada, 16 de abril de 2012.- El Tte. Alcalde Delegado
de Personal, Servicios Generales, Organización, Contra-
tación y Compras, fdo.: Juan Antonio Fuentes Gálvez.
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Funciones:
* Jefe/a Sección Disciplina Medio Ambiente.
A. Funciones estratégicas:
- Vocación de servicio público: Capacidad de compar-

tir y comprometerse con el proyecto municipal de servi-
cio a los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida.

- Transversalidad: Capacidad de trabajar de manera
compartida, respetuosa y desde una perspectiva global
que permita integrar las diferentes áreas de gestión mu-
nicipal.

- Orientación a la calidad: Capacidad para diferenciar,
valorar y elegir entre diversas posibilidades de utilización
de recursos y organización del trabajo, orientando las ac-
tuaciones a la consecución de estándares de calidad cada
vez mayores.

- Responsabilidad en materia de prevención de ries-
gos laborales: Capacidad para asumir los derechos y
obligaciones recogidos en el Capítulo III de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, Ley 31/95, de 8 de no-
viembre.

B. Funciones técnicas:
- Poseer un buen conocimiento del entorno, habilidad

para tomar iniciativas y para ofrecer soluciones que me-
joren y resuelvan los eventuales problemas o dificulta-
des que la acción sobre la realidad plantea periódica-
mente.

- Poseer capacidad de organización del trabajo propio
y del trabajo del equipo a su cargo. Asimismo, saber co-
ordinar a las personas que comparten o están involucra-
das en la realización de una tarea. 

- Poseer capacidad para asumir la responsabilidad so-
bre el trabajo encomendado, sin inhibirse.

- Conocer la organización, sus áreas e interrelaciones.
Establecer mecanismos de comunicación y coordina-
ción entre las mismas.

- Poseer habilidad para transmitir las ideas y los valo-
res que configuran las misiones principales de la organi-
zación.

- Poseer conocimientos técnicos propios de su ám-
bito, de gestión presupuestaria así como capacidad para
desarrollar proyectos de trabajo y establecimiento de
objetivos.

- Detectar necesidades de mejora orientando sus ac-
tuaciones a la mejora de la calidad, establecer los meca-
nismos adecuados de mejora a nivel organizacional y
formativo.

- Poseer capacidad para la dirección de personas, gru-
pos humanos, involucrando a todos los componentes
del grupo con la finalidad de obtener lo mejor de los mis-
mos, motivándolos y creando y manteniendo un buen
clima de equipo

- Poseer capacidad de prever y anticipar situaciones y
demandas, para planificar de forma coordinada perso-
nas, objetivos y acciones teniendo en cuenta los recur-
sos humanos y técnicos disponibles, sabiendo estable-
cer prioridades.

- Poseer capacidad de evaluar y analizar una situación.
- Poseer capacidad para ser receptor de demandas,

transmitir adecuadamente criterios y órdenes, así como
saber relacionarse y expresarse de forma oral y escrita
de forma eficaz.

C. Funciones Específicas 
Tramitación de los expedientes relativos a las orde-

nanzas y otras normativas en materia de limpieza y ges-
tión de residuos. Jefatura del personal a su cargo y de las
unidades orgánicas dependientes, en su caso.

* Responsable de Gestión Ambiental y Residuos. 
A. Funciones estratégicas:
- Vocación de servicio público: Capacidad de compar-

tir y comprometerse con el proyecto municipal de servi-
cio a los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida.

- Transversalidad: Capacidad de trabajar de manera
compartida, respetuosa y desde una perspectiva global
que permita integrar las diferentes áreas de gestión mu-
nicipal.

- Orientación a la calidad: Capacidad para diferenciar,
valorar y elegir entre diversas posibilidades de utilización
de recursos y organización del trabajo, orientando las ac-
tuaciones a la consecución de estándares de calidad
cada vez mayores.

- Responsabilidad en materia de prevención de ries-
gos laborales: Capacidad para asumir los derechos y
obligaciones recogidos en el Capítulo III de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, Ley 31/95, de 8 de no-
viembre.

B. Funciones técnicas:
- Capacidad para tomar decisiones no inhibiéndose en

los ámbitos propios de su rol.
- Saber comunicar a los demás las pautas, criterios y ór-

denes que en cada situación se establezcan. Saber trans-
mitir.

- Saber asumir la responsabilidad de los trabajos en-
comendados, completando los mismos hasta el límite de
su ámbito de actuación.

- Saber escuchar a los otros. Tener empatía. Mostrarse
accesible y sensible a las demandas, comunicando con
claridad y respeto, los criterios y principios que inspiran
las actuaciones.

- Tener capacidad para realizar el trabajo conside-
rando la participación de terceros en el desarrollo del
mismo, sabiendo situar correctamente las aportaciones
propias y de los demás

- Poseer conocimientos sobre las distintas funciones y
tareas de las distintas Areas del Ayuntamiento así como
la interrelación del puesto propio en relación al conjunto
de la organización.

- Poseer conocimientos técnicos y administrativos es-
pecíficos actualizados en relación al puesto de trabajo.

- Saber confiar a otros, tareas que pueden realizar.
- Capacidad para una adecuada gestión de los recur-

sos técnicos y humanos disponibles, en función de los
objetivos.

C. Funciones Específicas. 
- Procedimientos administrativos del Servicio de Pro-

tección Ambiental, residuos urbanos así como de las
empresas concesionarias relacionadas con el Servicio. 

- Jefatura del personal a su cargo y de las unidades or-
gánicas dependientes, en su caso.
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NUMERO 3.593

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Convocatoria provisión, concurso específico, puestos de
trabajo de la Concejalía de Economía y Hacienda

EDICTO

El Sr. Tte. Alcalde Delegado de Personal, Servicios
Generales, Organización, Contratación y Compras

HACE SABER: Con fecha 16 de abril de 2012 se ha dic-
tado Decreto por el que se aprueban las bases que han de
regir la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos denominados “Jefe/a del Servicio de Tesore-
ría General”, “Jefe/a Sección de Ingresos” y Jefe/a Sec-
ción de Gastos” adscritos a la Concejalía Delegada de Eco-
nomía y Hacienda, siendo su tenor literal el que sigue: 

“DECRETO: Aprobada la Actualización de la R.P.T. por
acuerdo de la J.G.L. de 18 de marzo de 2011, se hace ne-
cesario proceder a la provisión, por concurso, de los pues-
tos de trabajo “Jefe/a Servicio de Tesorería General (JSV)
C.D. 26, Jefe/a Sección de Ingresos (JSC) C.D. 22 y Jefe/a
Sección de Gastos (JSC) C.D. 22”, de la Concejalía Dele-
gada de Economía y Hacienda, ello a fin de dotar a la co-
rrespondiente Dirección General, de las personas más
adecuadas para el cumplimiento de las funciones y de los
objetivos marcados, y prestar unos servicios públicos de
calidad, eficaces y eficientes adaptados a las nuevas de-
mandas ciudadanas, y este objetivo no puede alcanzarse si
los funcionarios que ostentan los puestos instrumentales
de los servicios no gozan de una estabilidad y seguridad en
los mismos. 

Esta Concejalía Delegada, considerando el Acuerdo
Plenario de 28 de diciembre de 2001 por el que se aprobó
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento, en concordancia con lo establecido
en el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración general del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado,
que es de aplicación supletoria a esta Administración en
virtud del art. 1.3 del texto legal citado; considerando la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo apro-
bada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
4 de febrero de 2011 (BOP de Granada de fecha 30 de
marzo de 2011), y en uso de las competencias delegadas
por la Junta de Gobierno Local por Acuerdo de fecha 15
de junio de 2011, publicado en el B.O.P. de 25 de junio de
2011 y, en virtud de lo dispuesto en los artículos 124.4 i) y
124.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local y 8.1.h) y 8.4 del Reglamento Or-
gánico Municipal, DISPONE:

1.- APROBAR la convocatoria para la provisión de los
puestos de trabajo de la Concejalía Delegada de Econo-
mía y Hacienda: “Jefe/a Servicio de Tesorería General
(JSV) C.D. 26, Jefe/a Sección de Ingresos (JSC) C.D. 22 y
Jefe/a Sección de Gastos (JSC) C.D. 22 por el sistema de
concurso, de acuerdo con las siguientes BASES:

Art. 1.- OBJETO.-
Las presentes bases regirán en la convocatoria efec-

tuada para provisión definitiva, por el sistema de concurso
de méritos con dos fases general y específico, de los pues-
tos de trabajo que figuran en el Anexo I de la presente re-
solución, en la que se indican las características de éstos,
todo ello de conformidad con la clasificación efectuada en
la R.P.T. en vigor aprobada por Acuerdo de J.G.L. de 20 de
marzo de 2009 y sus posteriores modificaciones.

Art. 2.- PARTICIPACION.-
2.1.- Condiciones generales.-
2.1.1.- Podrán participar en el procedimiento objeto

de la Convocatoria el Personal Funcionario de Carrera,
perteneciente a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de
Granada que reúna las condiciones generales que se de-
tallan en la presente convocatoria así como los requisi-
tos exigidos para el desempeño de los puestos de tra-
bajo convocados, de conformidad con la Relación de
Puestos de Trabajo en vigor.

Tendrán la condición de requisitos exigibles, que en
ningún caso constituirán méritos valorados en la provi-
sión del puesto, los siguientes:

- Pertenecer al Grupo y Escala/s correspondientes.
- Tener la Titulación académica exigida.
No obstante quedarán exceptuados de esta regla ge-

neral aquellos funcionarios en los que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

- Los que se encuentren en situación administrativa
de Suspensión Firme de funciones.

- El personal funcionario de carrera en situación admi-
nistrativa de Excedencia Voluntaria por Interés Particular o
de Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, siem-
pre que en uno u otro caso no hayan transcurrido dos años
desde la declaración de alguna de dichas situaciones.

2.1.2.- El funcionario que obtenga el puesto con ca-
rácter definitivo, deberá permanecer en el mismo un mí-
nimo de dos años para poder participar en los concursos
de provisión de puestos de trabajo, salvo que en el con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el puesto solicitado se encuentre en la misma
Area municipal del puesto desde el que se concursa.

- Supresión del puesto de trabajo.
A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Es-

cala por promoción interna o por integración y perma-
nezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les
computará el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos
de dispuesto en el párrafo anterior.

2.1.3.- El personal funcionario de carrera en situación
administrativa de Excedencia Voluntaria por prestación
de servicios en el sector público, podrá participar en el
procedimiento de provisión siempre que concurra al-
guna de las siguientes circunstancias:

a) Que haya solicitado el reingreso al servicio activo el
día de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

b) Que opte por el puesto adjudicado en la resolución
de la convocatoria dentro del plazo de toma de posesión
derivado de la misma, entendiéndose en caso contrario
que no opta por dicho puesto. En el primer caso, deberá
aportar para la toma de posesión solicitud debidamente
diligenciada de declaración en situación de excedencia
voluntaria en el puesto que viniera desempeñando en la
Administración correspondiente.
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2.1.4.- Los funcionarios de carrera cuya situación ad-
ministrativa sufra un cambio, y la misma conlleve el de-
recho a la reserva de un puesto, podrán participar en la
convocatoria, permaneciendo en la situación que corres-
ponda y reservándoseles un puesto de igual nivel y simi-
lares retribuciones a las del puesto obtenido.

El reingreso al servicio activo de los funcionarios que
no tengan reserva de un puesto de trabajo se efectuará
mediante su participación en las convocatorias de con-
curso o de libre designación para la provisión de puestos
de trabajo.

En caso de no poder participar en la correspondiente
convocatoria o de no obtener un puesto de trabajo en la
misma, será de aplicación lo establecido en los artículos
62.2 y 63.c) del R.D. 364/965, de 10 de marzo, adscrip-
ción provisional.

2.2.- Discapacidades.-
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-

tar en la propia solicitud la adaptación del puesto que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de
la organización. La Comisión de Valoración podrá reca-
bar del interesado, en entrevista personal, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación deducida,
así como el dictamen de los órganos técnicos municipa-
les o, en su caso, de la Junta de Andalucía, respecto de
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto.

2.3.- Fecha de referencia.-
La concurrencia en cada uno de los participantes de

las condiciones generales y requisitos exigidos así como
de los méritos valorables para el puesto de trabajo ob-
jeto de la convocatoria se considerará, a la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

2.4.- Destinos.-
2.4.1.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pú-
blica. En este caso, se podrá optar por uno de los puestos
obtenidos, viniendo obligados a comunicar por escrito,
dirigido a la autoridad convocante, en plazo de tres días
desde la publicación de la adjudicación, la opción reali-
zada.

2.4.2.- Los destinos adjudicados se consideraran de
carácter voluntario, y en consecuencia no generarán de-
recho al abono de indemnización por concepto alguno,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen
de indemnizaciones por razón de servicio.

Art. 3.- PROCEDIMIENTO DE PROVISION.-
3.1.- Presentación de Solicitudes y Documentación.-
La solicitud se presentará en el Registro General del

Ayuntamiento de Granada, en las oficinas administrati-
vas de las J.M.D. o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Se presentará una solicitud según Anexo I de las pre-
sentes bases, para cada uno de los puestos solicitados,
acompañando los documentos acreditativos de los méri-
tos valorables, conforme al artículo 4 y 5 de las presentes
bases, debidamente enumerados, así como la Memoria
a la que se hace referencia en el art. 5.3, siendo en este
caso, mediante el sistema de plicas.

La memoria no podrá superar los 25 folios a una sola
cara, tamaño de letra no inferior a “12” e interlineado
“sencillo”.

En el momento de la valoración sólo serán objeto de
ésta los méritos alegados en la solicitud que sean vigen-
tes y hubiesen sido acreditados documentalmente, me-
diante cualquiera de las formas existentes en derecho, en
el plazo de presentación de solicitudes, salvo que se trate
de los méritos referidos al Ayuntamiento de Granada, de
grado personal consolidado, puestos de trabajo desem-
peñados, antigüedad, y cursos de formación organizados
por esta Administración Municipal, los cuales se acredita-
rán de oficio por la Dirección General de Personal previa
consulta del expediente personal del interesado/a.

En los restantes casos de acreditación documental, se
podrán presentar fotocopias de los documentos, debién-
dose aportar los originales para su compulsa una vez
que la Comisión de Valoración efectúe la propuesta co-
rrespondiente y antes de la toma de posesión.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los inte-
resados las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional que estime necesarias para la comprobación
de los méritos alegados.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el B.O.E.

3.3.- Valoración de Méritos.-
La Comisión de Valoración comprobará en primer lu-

gar la concurrencia en cada candidato de las Condicio-
nes Generales señaladas en el art. 2.1, y a continuación,
en primer lugar, pasará a comprobar y valorar los méri-
tos generales alegados y acreditados por los aspirantes
que concurran.

En segundo lugar, se realizaran las siguientes fases:
a) Se comprobarán y valorarán los méritos específi-

cos concurrentes de entre los determinados para cada
puesto de trabajo en el anexo I de la convocatoria, con-
forme a la relación de puestos de trabajo.

b) Se valorará la Memoria presentada, que consistirá
en un análisis del puesto y de los requisitos, condiciones
y medios necesarios para su desempeño, a juicio del
candidato, de conformidad con los méritos específicos
descritos para cada puesto de trabajo en el Anexo I de la
convocatoria, de manera totalmente anónima, según el
sistema de plicas exigido para la presentación de ésta.
Posteriormente, los candidatos presentarán y defende-
rán en entrevista pública, la memoria presentada, en un
tiempo no superior a 30 minutos, pudiendo los miem-
bros de la Comisión de Valoración formular preguntas
sobre ésta, así como sobre los méritos específicos ade-
cuados a las características del puesto de trabajo.

Concluidas ambas fases, la Comisión de Valoración
realizará la correspondiente propuesta de candidato o,
en su caso, de declaración de concurso desierto.

3.4.- Propuesta de resolución del Concurso.-
La propuesta de resolución deberá recaer sobre el

candidato/a que haya obtenido mayor puntuación, se-
gún el baremo de méritos, sumados los resultados fina-
les de ambas fases, siendo necesario alcanzar 10 puntos
en los méritos generales y 3 en los específicos.

En caso de empate se acudirá para dirimirlo en primer
lugar a la puntuación obtenida por méritos específicos
valorados en la fase de concurso específico, en su caso,
y si éste continuase a la otorgada en los méritos genera-
les enunciados en el art. 4 por el orden expresado en
éste. De persistir se acudirá a la fecha de ingreso como
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funcionario de carrera en el cuerpo o escala desde el que
se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el
proceso selectivo.

3.5.- resolución.-
La resolución motivada de la convocatoria correspon-

derá al Alcalde o Concejal que tenga las competencias
delegadas, con referencia al cumplimiento de las normas
vigentes y de las presentes bases, debiendo quedar acre-
ditadas en el procedimiento, como fundamentos de la re-
solución adoptada, la observancia del procedimiento de-
bido y la valoración final de los méritos de los candidatos,
pudiendo realizarse de conformidad con lo prevenido en
el art. 55.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El plazo para la resolución del concurso será de cuatro
meses contados desde el día siguiente al de la finaliza-
ción de la presentación de solicitudes, pudiendo prorro-
garse hasta por dos meses más.

Esta deberá publicarse en el tablón de anuncios muni-
cipales y en los existentes en los distintos centros de tra-
bajo municipales, agotando la vía administrativa.

3.6.- Toma de posesión.-
La toma de posesión deberá efectuarse el día hábil si-

guiente al de la notificación de la resolución, producién-
dose el cese el día inmediato anterior.

Si la resolución implica el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde
el día siguiente a la de la notificación de la resolución.

Art. 4.- BAREMO DEL CONCURSO ORDINARIO.-
Sólo serán objeto de valoración los Méritos generales

recogidos en este artículo, de acuerdo con el siguiente
baremo:

4.1.- Grado personal consolidado.-
El grado personal consolidado se valorará en relación

con el nivel de los puestos de trabajo convocados de la
siguiente forma:

a) Por la posesión de un grado personal superior al ni-
vel del puesto solicitado: 6,00 puntos.

b) Por la posesión de un grado personal de igual nivel
que el puesto solicitado: 5,50 puntos.

c) Por la posesión de un grado personal inferior en
uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5,00 puntos.

d) Por la posesión de un grado personal inferior en
tres o mas niveles al del puesto solicitado: 4,50 puntos.

4.2.- Valoración del trabajo desarrollado.-
4.2.1.- La valoración del trabajo desarrollado en los

diez últimos años por el desempeño en virtud del corres-
pondiente nombramiento con carácter definitivo, o me-
diante adscripción provisional, de puestos con similar
contenido técnico y especialización a los del puesto soli-
citado, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de
permanencia en cada uno de los puestos objeto de valo-
ración, hasta un máximo de 12,00 puntos.

A este respecto, aquellos puestos desempeñados en
Comisión de Servicios, se valorarán con respecto al puesto
reservado al funcionario implicado (art. 64.6 R.D. 364/95),
si bien, éste se considerará dentro de la misma área en la
que se incluye el puesto desempeñado en Comisión de
Servicios.

4.2.2.- Se considerará que hay similitud entre el conte-
nido técnico y especialización del puesto desempeñado y
los del puesto solicitado conforme a las siguientes reglas:

a) Tratándose de puestos solicitados que se encuen-
tren adscritos a la Escala de Administración General en la

RPT, cuando se haya estado ocupando durante el desem-
peño una de las plazas que permita acceder al puesto que
se solicita.

b) Tratándose de puestos solicitados que se encuen-
tren adscritos a la Escala de Administración Especial o a
ambas escalas, General o Especial, indistintamente,
cuando se haya estado ocupando durante el desempeño
una de las plazas que permita acceder al puesto que se
solicita y, además el puesto desempeñado estuviera ads-
crito a uno de los Grupos de Areas de contenidos técni-
cos o de especialización, correspondientes al vigente Or-
ganigrama Municipal y correspondiente Relación de
Puestos de Trabajo, conforme a los Grupos establecidos
en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento.

En el caso de que se trate de valorar servicios presta-
dos en esta Corporación previamente a la vigencia del
Organigrama Funcional en vigor o en otra Administra-
ción, la Comisión de Valoración considerará respecto del
puesto en cuestión la dependencia equivalente o ads-
cripción de entre las recogidas en el apartado 4.2.2 o en
su defecto, el área funcional o sectorial de pertenencia y
decidirá la valoración que corresponda, en su caso, por
aplicación del apartado 4.2.1; así como aquellos puestos
que estando adscritos a grupos de competencias distin-
tas tengan similitud de contenido y funciones.

4.3.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento.-
4.3.1.- La asistencia a Cursos, Seminarios o Jornadas

de Formación Perfeccionamiento sobre materias directa-
mente relacionadas con las funciones encomendadas al
puesto de trabajo solicitado y las principales tareas y res-
ponsabilidades que lo caracterizan, se valorarán siempre
y cuando se trate de actividades organizadas por una
Administración Pública a los efectos de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, o bien, impartidos por organismos pú-
blicos y/o oficiales. 

La puntuación total en este apartado no podrá exce-
der de 12,00 puntos.

4.3.2.- Formación Extra académica recibida.-
La valoración de este apartado se hará a razón de

0,005 puntos por cada hora completa de curso recibido,
siempre y cuando tengan una duración igual o superior a
10 horas e inferior a 400. Para los que tengan una dura-
ción superior, se valorarán por 400 horas.

Los cursos con menos de 10 horas o en los que se no
se especifique su duración, se valorarán a razón de 0,02
puntos.

La puntuación máxima en este apartado será de 12,00
puntos.

4.3.3.- Formación Extra académica impartida.-
Se considerarán en este apartado los cursos, las con-

ferencias, los seminarios, las comunicaciones a congre-
sos, las ponencias, etc. organizados por organismos pú-
blicos y las publicaciones relacionados con el puesto
objeto de la convocatoria.

• Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
• Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o

jornadas: 0,15 puntos.
• Por cada comunicación: 0,10 puntos.
• Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
• Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de auto-

res, sin poder exceder de 1 punto.
• Por cada libro: 1 punto/Nº de autores.
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La puntuación en este apartado no podrá exceder de
6,00 puntos.

4.3.4.- Formación académica recibida.- 
Por estar en posesión de cualquier otra titulación acadé-

mica directamente relacionada con las funciones a desem-
peñar en el puesto de trabajo al que se concursa, aparte de
las exigidas para acceder al Grupo o Grupos a los que esté
adscrito el puesto y, en su caso, la exigida para acceder a
este, 2,00 puntos. No se podrán valorar las que resulten
necesarias para obtener la titulación superior. 

En los puestos de doble adscripción a Grupos no po-
drá alegarse como mérito por los funcionarios de grupo
inferior ni, por tanto, valorarse la titulación correspon-
diente al Grupo superior en el caso de que se posea.

La posesión del Titulo de Doctor incrementará la ci-
tada puntuación en 2,00 puntos.

La puntuación total en este apartado será de 4,00 puntos.
4.3.5.- Reglas generales.-
La participación respecto de una misma actividad for-

mativa como asistente y como docente será objeto de
sendas valoraciones según el baremo precedente.

4.4.- Antigüedad.-
La antigüedad se valorará por meses completos, com-

putándose a estos efectos los reconocidos con anterioridad
a la adquisición de la condición de funcionario de carrera,
de acuerdo con la siguiente formula, hasta un máximo de
6,00 puntos. 

a) En cualquier plaza desde la que se pueda optar al
puesto que se solicita, conforme a la RPT, a razón de 0,10
puntos por mes.

b) En cualquier otra plaza, 0,05 puntos por mes.
Art. 5.- BAREMO DEL CONCURSO ESPECIFICO.-
En el caso de Concurso Específico, solo serán objeto de

valoración los Méritos Generales detallados en el artículo
anterior y los Méritos Específicos de entre los recogidos en
el presente artículo que se determinen por cada puesto de
trabajo según el anexo I de la convocatoria, conforme a la
Relación de Puestos de Trabajo, así como, en su caso, los
derivados de la celebración de la correspondiente entre-
vista, todo ello de acuerdo con el siguiente baremo:

5.1.- Titulación Académica.-
Por la posesión de un titulo académico específico de

los incluidos, en su caso, en la columna “Titulación Aca-
démica” de la RPT en vigor, 2,00 puntos.

5.2.- Formación Específica.-
La Formación Específica de conformidad con lo que

determine la correspondiente columna de la RPT en vi-
gor a este respecto, siempre que se trate de actividades
organizadas por una Administración Pública a los efec-
tos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o bien, imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, todo ello de
acuerdo con el siguiente baremo, siendo la puntuación
máxima en este apartado 2,00 puntos.

* Formación Extra académica recibida: La valoración
de este apartado se hará a razón de 0,05 puntos por cada
hora completa de curso recibido, siempre y cuando ten-
gan una duración igual o superior a 10 horas e inferior a
400. Para los que tengan una duración superior, se valo-
rarán por 400 horas.

Los cursos con menos de 10 horas o en los que se no
se especifique su duración, se valorarán a razón de 0,02
puntos.

Máximo 2,00 puntos.

* Formación Extra académica impartida: Se valorará
igual que en el art. 4.3.3, con un máximo de 2 puntos.

5.3.- Memoria.-
La memoria se valorará conforme a los criterios estable-

cidos en el art. 3.3.b) de la convocatoria, atendiendo, en
todo caso, a su claridad expositiva, relación con el puesto a
desempeñar, propuestas de mejora organizativa, de me-
jora en la calidad del servicio y cuantos otros criterios esta-
blezca la Comisión de Valoración.

La puntuación máxima en este apartado será de 2,50
puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 1,25 pun-
tos para poder ser considerada esta.

5.4.- Entrevista.-
La entrevista será pública, valorándose la claridad ex-

plicativa del proyecto presentado, la viabilidad de las
propuestas aportadas, así como a la comprobación de
los méritos alegados.

La puntuación máxima en este apartado será de 2,50
puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 1,25 pun-
tos para poder ser considerada esta.

5.5.- Reglas generales en la valoración de la Memoria
y la Entrevista.-

A este respecto, la puntuación obtenida en este apar-
tado deberá efectuarse mediante la media aritmética de
las puntuaciones otorgadas por los miembros de la Co-
misión de Valoración, debiendo desecharse a estos efec-
tos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una
de las que figure repetidas como tales.

Art. 6.- COMISION DE VALORACION.-
6.1.- La Comisión de Valoración estará compuestas

por cinco miembros (titulares y suplentes) de acuerdo
con la siguiente estructura:

* Tres miembros designados a propuesta de la Auto-
ridad convocante, de entre los que serán nombrados
Presidente y Secretario.

* Dos serán designados a propuesta de las organiza-
ciones sindicales, de entre los funcionarios de carrera
municipales.

6.2.- Los miembros de las Comisiones de Valoración
deberán ser funcionarios de carrera y pertenecer a Cuer-
pos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al
exigido para los puestos convocados.

Además deberán poseer grado personal o desempe-
ñar puestos que tengan asignado un nivel de comple-
mento de destino, igual o superior al de los convocados.

6.3.- Las Comisiones de Valoración podrán solicitar a
la Administración la designación de expertos que en ca-
lidad de asesores actuaran con voz pero sin voto.

6.4.- En lo no previsto en el presente artículo será de
aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

2.- DESIGNAR como miembros de las Comisiones de
Valoración: 

CONCEJALIA DELEGADA DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA

PUESTO: JEFE/A SERVICIO DE TESORERIA GENE-
RAL (JSV) C.D. 26

Vocal-Presidente:
Titular: D. José Luis Cortés Calonge
Suplente: Dª Mª Angeles Vera Gómez
Vocales:
Titular: Dª: Mª Nieves Martínez Fernández
Suplente: D. Luis Jaime Martín Rodríguez
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Funciones:
* Jefe del Servicio de Tesorería General.    
A. Funciones estratégicas:
- Vocación de servicio público: Capacidad de compar-

tir y comprometerse con el proyecto municipal de servi-
cio a los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida.

- Transversalidad: Capacidad de trabajar de manera
compartida, respetuosa y desde una perspectiva global que
permita integrar las diferentes áreas de gestión municipal.

- Orientación a la calidad: Capacidad para diferenciar,
valorar y elegir entre diversas posibilidades de utilización
de recursos y organización del trabajo, orientando las ac-
tuaciones a la consecución de estándares de calidad cada
vez mayores.

- Responsabilidad en materia de prevención de riesgos
laborales: Capacidad para asumir los derechos y obliga-
ciones recogidos en el Capítulo III de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, Ley 31/95, de 8 de noviembre.

B. Funciones técnicas:
- Habilidad para involucrar a los miembros de la orga-

nización, motivando y liderando los objetivos y desarro-
llando habilidades para involucrar a los miembros de la
organización, motivando y liderando los objetivos y de-
sarrollo de su ámbito de competencia.

- Poseer sensibilidad, Inteligencia Emocional y Habili-
dades de comunicación, así como habilidades de media-
ción y negociación. 

- Capacidad para tomar decisiones no inhibiéndose en
los ámbitos propios de su rol.

- Habilidad para dirigir personas y colectivos, coordi-
nando esfuerzos, gestionando adecuadamente los
RRHH, sabiendo delegar así como proporcionando y ob-
teniendo el apoyo necesario en cada momento. 

- Poseer capacidad de analizar y sintetizar lo impor-
tante de la realidad con la que se opera. 

- Poseer visión de anticipación y previsión. 
- Ser capaz de integrar, sistematizar y organizar los

procesos de trabajo en consonancia con los objetivos.
- Poseer capacidad para administrar con eficacia los re-

cursos materiales y económicos, así como de optimizar el
binomio recursos/resultados, situando el producto/servi-
cio en las mejores condiciones para el cliente/ciudadano.

- Poseer sentido global de la organización así como
las interelaciones existentes entre las distintas áreas, fa-
voreciendo la coordinación entre las mismas.

- Poseer conocimientos apropiados al desempeño de
sus misión, en cada caso, sobre las materias de su ám-
bito de actuación.

C. Funciones Específicas. 
- Colaboración con Tesorería en las tareas propias de

ésta en relación con los ingresos municipales.
* Jefe/a Sección de Ingresos. 
A. Funciones estratégicas:
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Titular: D. Francisco de Paula Aguilera González
Suplente: D. Juan José Pérez Fonollá
Titular: D. Eduardo Pérez Fernández  
Suplente: D. José Hernández Robles
Vocal-Secretario:
Titular: Dª Pilar Montero Peña
Suplente: D. Abraham Galán Moreno
PUESTO: JEFE/A SECCION DE INGRESOS (JSC) C.D. 22
Vocal-Presidente:
Titular: D. José Luis Cortés Calonge
Suplente: D. Luis Jaime Martín Rodríguez 
Vocales:
Titular: Dª Francisca Sánchez Sánchez
Suplente: Dª Mª Angeles Vera Gómez
Titular: D. Rafael Zurita Lozano
Suplente: Dª Fátima Camarero Clemot
Titular: Dª Elena Suárez Carrillo
Suplente: D. Gabriel Martínez Martínez 
Vocal-Secretario:
Titular: Dª Mª Dolores Arenas Medina
Suplente: Dª Pilar Montero Peña
PUESTO: JEFE/A SECCION DE GASTOS (JSC) C.D. 22
Vocal-Presidente:
Titular: D. José Luis Cortés Calonge

Suplente: D. Luis Jaime Martín Rodríguez 
Vocales:
Titular: Dª Francisca Sánchez Sánchez
Suplente: Dª Mª Angeles Vera Gómez
Titular: D. Rafael Zurita Lozano
Suplente: Dª Fátima Camarero Clemot
Titular: Dª Elena Suárez Carrillo
Suplente: D. Gabriel Martínez Martínez 
Vocal-Secretario:
Titular: Dª Mª Dolores Arenas Medina
Suplente: Dª Pilar Montero Peña
Contra el presente Decreto que pone fin a la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente al de su publicación. No obstante, podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que ha dictado el acto administrativo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o cualquier otro recurso que estime procedente”.

Granada, 16 de abril de 2012.- El Tte. Alcalde Delegado
de Personal, Servicios Generales, Organización, Contra-
tación y Compras, fdo.: Juan Antonio Fuentes Gálvez.



- Vocación de servicio público: Capacidad de compar-
tir y comprometerse con el proyecto municipal de servi-
cio a los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida.

- Transversalidad: Capacidad de trabajar de manera
compartida, respetuosa y desde una perspectiva global que
permita integrar las diferentes áreas de gestión municipal.

- Orientación a la calidad: Capacidad para diferenciar,
valorar y elegir entre diversas posibilidades de utilización
de recursos y organización del trabajo, orientando las ac-
tuaciones a la consecución de estándares de calidad cada
vez mayores.

- Responsabilidad en materia de prevención de riesgos
laborales: Capacidad para asumir los derechos y obliga-
ciones recogidos en el Capítulo III de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, Ley 31/95, de 8 de noviembre.

B. Funciones técnicas:
- Poseer conocimientos técnicos propios de su ám-

bito, de gestión presupuestaria así como capacidad para
desarrollar proyectos de trabajo y establecimiento de
objetivos.

- Poseer capacidad de prever y anticipar situaciones y
demandas, para planificar de forma coordinada perso-
nas, objetivos y acciones, teniendo en cuenta los recur-
sos humanos y técnicos disponibles, sabiendo estable-
cer prioridades.

- Poseer capacidad para ser receptor de demandas,
transmitir adecuadamente criterios y órdenes, así como
saber relacionarse y expresarse de forma oral y escrita
de forma eficaz.

- Detectar necesidades de mejora orientando sus actua-
ciones a la mejora de la calidad, establecer los mecanismos
adecuados de mejora a nivel organizacional y formativo.

- Poseer capacidad de organización del trabajo propio
y del trabajo del equipo a su cargo. Asimismo, saber co-
ordinar a las personas que comparten o están involucra-
das en la realización de una tarea

- Poseer capacidad para la dirección de personas, gru-
pos humanos, involucrando a todos los componentes
del grupo con la finalidad de obtener lo mejor de los mis-
mos, motivándolos y creando y manteniendo un buen
clima de equipo

- Poseer capacidad para asumir la responsabilidad so-
bre el trabajo encomendado, sin inhibirse.

- Poseer habilidad para transmitir las ideas y los valo-
res que configuran las misiones principales de la organi-
zación.

- Poseer un buen conocimiento del entorno, habilidad
para tomar iniciativas y para ofrecer soluciones que me-
joren y resuelvan los eventuales problemas o dificultades
que la acción sobre la realidad plantea periódicamente.

- Poseer capacidad de evaluar y analizar una situación. 
- Conocer la organización, sus áreas e interrelaciones.

Establecer mecanismos de comunicación y coordinación
entre las mismas

C. Funciones Específicas. 
- Toma de razón de contabilidad en materia de ingre-

sos, siendo participe en la coordinación con los Servicios
de Tesorería e Informática para la aplicación de las deudas
del SIM, registro de avales, fianzas, etc.,, ejecución mate-
rial de expedientes de devolución de ingresos indebidos,
aplicación en coordinación con la Tesorería Municipal del
resto de ingresos no gestionados a través del SIM.

* Jefe/a Sección de Gastos. 
A. Funciones estratégicas:
- Vocación de servicio público: Capacidad de compar-

tir y comprometerse con el proyecto municipal de servi-
cio a los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida.

- Transversalidad: Capacidad de trabajar de manera
compartida, respetuosa y desde una perspectiva global que
permita integrar las diferentes áreas de gestión municipal.

- Orientación a la calidad: Capacidad para diferenciar,
valorar y elegir entre diversas posibilidades de utilización
de recursos y organización del trabajo, orientando las ac-
tuaciones a la consecución de estándares de calidad
cada vez mayores.

- Responsabilidad en materia de prevención de riesgos
laborales: Capacidad para asumir los derechos y obliga-
ciones recogidos en el Capítulo III de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, Ley 31/95, de 8 de noviembre.

B. Funciones Técnicas. 
- Poseer capacidad de evaluar y analizar una situación. 
- Conocer la organización, sus áreas e interrelaciones.

Establecer mecanismos de comunicación y coordina-
ción entre las mismas.

- Poseer un buen conocimiento del entorno, habilidad
para tomar iniciativas y para ofrecer soluciones que me-
joren y resuelvan los eventuales problemas o dificultades
que la acción sobre la realidad plantea periódicamente.

- Poseer habilidad para transmitir las ideas y los valores
que configuran las misiones principales de la organización.

- Poseer capacidad para asumir la responsabilidad so-
bre el trabajo encomendado, sin inhibirse.

- Poseer capacidad de organización del trabajo propio
y del trabajo del equipo a su cargo. Asimismo, saber co-
ordinar a las personas que comparten o están involucra-
das en la realización de una tarea

- Detectar necesidades de mejora orientando sus actua-
ciones a la mejora de la calidad, establecer los mecanismos
adecuados de mejora a nivel organizacional y formativo.

- Poseer capacidad para ser receptor de demandas,
transmitir adecuadamente criterios y órdenes, así como
saber relacionarse y expresarse de forma oral y escrita
de forma eficaz

- Poseer conocimientos técnicos propios de su ám-
bito, de gestión presupuestaria así como capacidad para
desarrollar proyectos de trabajo y establecimiento de
objetivos.

- Poseer capacidad de prever y anticipar situaciones y
demandas, para planificar de forma coordinada perso-
nas, objetivos y acciones, teniendo en cuenta los recur-
sos humanos y técnicos disponibles, sabiendo estable-
cer prioridades.

- Poseer capacidad para la dirección de personas, grupos
humanos, involucrando a todos los componentes del grupo
con la finalidad de obtener lo mejor de los mismos, motiván-
dolos y creando y manteniendo un buen clima de equipo.

C. Funciones Específicas. 
- Control y seguimiento de proyectos de gastos, así

como gastos plurianuales, control de listados para su
aprobación por órganos competentes previa fiscaliza-
ción (listados A.D.O, D.O.P., etc.), elaboración de expe-
dientes de reconocimiento extrajudicial, coordinación en
la elaboración y mantenimiento del inventario general en
coordinación con el servicio de patrimonio, toma de ra-
zón de endoso de certificaciones de obra, anticipos de
caja fija y pagos a justificar, gestión de deudas.
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NUMERO 3.594

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Convocatoria provisión por concurso puesto Jefe/a 
Sección Administrativa de la Concejalía Delegada de 
Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades

EDICTO

El Sr. Tte. Alcalde Delegado de Personal, Servicios
Generales, Organización, Contratación y Compras

HACE SABER: Con fecha 16 de abril de 2012 se ha dic-
tado Decreto por el que se aprueban las bases que han de
regir la provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto denominado “Jefe/a Sección Administrativa” de la
Concejalía Delegada de Familia, Bienestar Social e Igual-
dad de Oportunidades, siendo su tenor literal el que sigue: 

“DECRETO: Aprobada la Actualización de la R.P.T. por
acuerdo de la J.G.L. de 18 de marzo de 2011, se hace ne-
cesario proceder a la provisión, por concurso, del puesto
de trabajo “Jefe/a Sección Administrativa” JSC, C.D. 22,
de la Concejalía Delegada de Familia, Bienestar Social e
Igualdad de Oportunidades, ello a fin de dotar a la corres-
pondiente Dirección General, de la persona más ade-
cuada para el cumplimiento de las funciones y de los ob-
jetivos marcados, y prestar unos servicios públicos de
calidad, eficaces y eficientes adaptados a las nuevas de-
mandas ciudadanas, y este objetivo no puede alcanzarse
si los funcionarios que ostentan los puestos instrumenta-
les de los servicios no gozan de una estabilidad y seguri-
dad en los mismos. 

Esta Concejalía Delegada, considerando el Acuerdo
Plenario de 28 de diciembre de 2001 por el que se aprobó
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento, en concordancia con lo establecido en el
R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración general del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado, que
es de aplicación supletoria a esta Administración en virtud
del art. 1.3 del texto legal citado; considerando la modifi-
cación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de fe-
brero de 2011 (BOP de Granada de fecha 30 de marzo de
2011), y en uso de las competencias delegadas por la
Junta de Gobierno Local por Acuerdo de fecha 15 de junio
de 2011, publicado en el B.O.P. de 25 de junio de 2011 y,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 124.4 i) y 124.5
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y 8.1.h) y 8.4 del Reglamento Orgánico
Municipal, DISPONE:

1.- APROBAR la convocatoria para la provisión del
puesto de trabajo de la Concejalía Delegada de Familia,
Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades: “Jefe/a
Sección Administrativa” (JSC) C.D. 22, por el sistema de
concurso, de acuerdo con las siguientes BASES:

Art. 1.- OBJETO.-
Las presentes bases regirán en la convocatoria efec-

tuada para provisión definitiva, por el sistema de concurso

de méritos con dos fases general y específico, de los pues-
tos de trabajo que figuran en el Anexo I de la presente re-
solución, en la que se indican las características de éstos,
todo ello de conformidad con la clasificación efectuada en
la R.P.T. en vigor aprobada por Acuerdo de J.G.L. de 20 de
marzo de 2009 y sus posteriores modificaciones.

Art. 2.- PARTICIPACION.-
2.1.- Condiciones generales.-
2.1.1.- Podrán participar en el procedimiento objeto

de la Convocatoria el Personal Funcionario de Carrera,
perteneciente a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de
Granada que reúna las condiciones generales que se de-
tallan en la presente convocatoria así como los requisi-
tos exigidos para el desempeño de los puestos de tra-
bajo convocados, de conformidad con la Relación de
Puestos de Trabajo en vigor.

Tendrán la condición de requisitos exigibles, que en
ningún caso constituirán méritos valorados en la provi-
sión del puesto, los siguientes:

- Pertenecer al Grupo y Escala/s correspondientes.
- Tener la Titulación académica exigida.
No obstante quedarán exceptuados de esta regla ge-

neral aquellos funcionarios en los que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

- Los que se encuentren en situación administrativa
de Suspensión Firme de funciones.

- El personal funcionario de carrera en situación admi-
nistrativa de Excedencia Voluntaria por Interés Particular o
de Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, siem-
pre que en uno u otro caso no hayan transcurrido dos años
desde la declaración de alguna de dichas situaciones.

2.1.2.- El funcionario que obtenga el puesto con ca-
rácter definitivo, deberá permanecer en el mismo un mí-
nimo de dos años para poder participar en los concursos
de provisión de puestos de trabajo, salvo que en el con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el puesto solicitado se encuentre en la misma
Area municipal del puesto desde el que se concursa.

- Supresión del puesto de trabajo.
A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Es-

cala por promoción interna o por integración y perma-
nezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les
computará el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos
de dispuesto en el párrafo anterior.

2.1.3.- El personal funcionario de carrera en situación
administrativa de Excedencia Voluntaria por prestación
de servicios en el sector público, podrá participar en el
procedimiento de provisión siempre que concurra al-
guna de las siguientes circunstancias:

a) Que haya solicitado el reingreso al servicio activo el
día de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

b) Que opte por el puesto adjudicado en la resolución
de la convocatoria dentro del plazo de toma de posesión
derivado de la misma, entendiéndose en caso contrario
que no opta por dicho puesto. En el primer caso, deberá
aportar para la toma de posesión solicitud debidamente
diligenciada de declaración en situación de excedencia
voluntaria en el puesto que viniera desempeñando en la
Administración correspondiente.
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2.1.4.- Los funcionarios de carrera cuya situación ad-
ministrativa sufra un cambio, y la misma conlleve el de-
recho a la reserva de un puesto, podrán participar en la
convocatoria, permaneciendo en la situación que corres-
ponda y reservándoseles un puesto de igual nivel y simi-
lares retribuciones a las del puesto obtenido.

El reingreso al servicio activo de los funcionarios que
no tengan reserva de un puesto de trabajo se efectuará
mediante su participación en las convocatorias de con-
curso o de libre designación para la provisión de puestos
de trabajo.

En caso de no poder participar en la correspondiente
convocatoria o de no obtener un puesto de trabajo en la
misma, será de aplicación lo establecido en los artículos
62.2 y 63.c) del R.D. 364/965, de 10 de marzo, adscrip-
ción provisional.

2.2.- Discapacidades.-
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-

tar en la propia solicitud la adaptación del puesto que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de
la organización. La Comisión de Valoración podrá reca-
bar del interesado, en entrevista personal, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación deducida,
así como el dictamen de los órganos técnicos municipa-
les o, en su caso, de la Junta de Andalucía, respecto de
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto.

2.3.- Fecha de referencia.-
La concurrencia en cada uno de los participantes de

las condiciones generales y requisitos exigidos así como
de los méritos valorables para el puesto de trabajo ob-
jeto de la convocatoria se considerará, a la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

2.4.- Destinos.-
2.4.1.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pú-
blica. En este caso, se podrá optar por uno de los puestos
obtenidos, viniendo obligados a comunicar por escrito,
dirigido a la autoridad convocante, en plazo de tres días
desde la publicación de la adjudicación, la opción reali-
zada.

2.4.2.- Los destinos adjudicados se consideraran de
carácter voluntario, y en consecuencia no generarán de-
recho al abono de indemnización por concepto alguno,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen
de indemnizaciones por razón de servicio.

Art. 3.- PROCEDIMIENTO DE PROVISION.-
3.1.- Presentación de Solicitudes y Documentación.-
La solicitud se presentará en el Registro General del

Ayuntamiento de Granada, en las oficinas administrati-
vas de las J.M.D. o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Se presentará una solicitud según Anexo I de las pre-
sentes bases, acompañando los documentos acreditati-
vos de los méritos valorables, conforme al artículo 4 y 5
de las presentes bases, debidamente enumerados, así
como la Memoria a la que se hace referencia en el art.
5.3, siendo en este caso, mediante el sistema de plicas.

La memoria no podrá superar los 25 folios a una sola
cara, tamaño de letra no inferior a “12” e interlineado
“sencillo”.

En el momento de la valoración sólo serán objeto de
ésta los méritos alegados en la solicitud que sean vigen-
tes y hubiesen sido acreditados documentalmente, me-
diante cualquiera de las formas existentes en derecho, en
el plazo de presentación de solicitudes, salvo que se trate
de los méritos referidos al Ayuntamiento de Granada, de
grado personal consolidado, puestos de trabajo desem-
peñados, antigüedad, y cursos de formación organizados
por esta Administración Municipal, los cuales se acredita-
rán de oficio por la Dirección General de Personal previa
consulta del expediente personal del interesado/a.

En los restantes casos de acreditación documental, se
podrán presentar fotocopias de los documentos, debién-
dose aportar los originales para su compulsa una vez
que la Comisión de Valoración efectúe la propuesta co-
rrespondiente y antes de la toma de posesión.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los inte-
resados las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional que estime necesarias para la comprobación
de los méritos alegados.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el B.O.E.

3.3.- Valoración de Méritos.-
La Comisión de Valoración comprobará en primer lu-

gar la concurrencia en cada candidato de las Condicio-
nes Generales señaladas en el art. 2.1, y a continuación,
en primer lugar, pasará a comprobar y valorar los méri-
tos generales alegados y acreditados por los aspirantes
que concurran.

En segundo lugar, se realizaran las siguientes fases:
a) Se comprobarán y valorarán los méritos específi-

cos concurrentes de entre los determinados para cada
puesto de trabajo en el anexo I de la convocatoria, con-
forme a la relación de puestos de trabajo.

b) Se valorará la Memoria presentada, que consistirá
en un análisis del puesto y de los requisitos, condiciones
y medios necesarios para su desempeño, a juicio del
candidato, de conformidad con los méritos específicos
descritos para cada puesto de trabajo en el Anexo I de la
convocatoria, de manera totalmente anónima, según el
sistema de plicas exigido para la presentación de ésta.
Posteriormente, los candidatos presentarán y defende-
rán en entrevista pública, la memoria presentada, en un
tiempo no superior a 30 minutos, pudiendo los miem-
bros de la Comisión de Valoración formular preguntas
sobre ésta, así como sobre los méritos específicos ade-
cuados a las características del puesto de trabajo.

Concluidas ambas fases, la Comisión de Valoración
realizará la correspondiente propuesta de candidato o,
en su caso, de declaración de concurso desierto.

3.4.- Propuesta de resolución del Concurso.-
La propuesta de resolución deberá recaer sobre el

candidato/a que haya obtenido mayor puntuación, se-
gún el baremo de méritos, sumados los resultados fina-
les de ambas fases, siendo necesario alcanzar 10 puntos
en los méritos generales y 3 en los específicos.

En caso de empate se acudirá para dirimirlo en primer
lugar a la puntuación obtenida por méritos específicos
valorados en la fase de concurso específico, en su caso,
y si éste continuase a la otorgada en los méritos genera-
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les enunciados en el art. 4 por el orden expresado en
éste. De persistir se acudirá a la fecha de ingreso como
funcionario de carrera en el cuerpo o escala desde el que
se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el
proceso selectivo.

3.5.- resolución.-
La resolución motivada de la convocatoria correspon-

derá al Alcalde o Concejal que tenga las competencias
delegadas, con referencia al cumplimiento de las normas
vigentes y de las presentes bases, debiendo quedar acre-
ditadas en el procedimiento, como fundamentos de la re-
solución adoptada, la observancia del procedimiento de-
bido y la valoración final de los méritos de los candidatos,
pudiendo realizarse de conformidad con lo prevenido en
el art. 55.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El plazo para la resolución del concurso será de cuatro
meses contados desde el día siguiente al de la finaliza-
ción de la presentación de solicitudes, pudiendo prorro-
garse hasta por dos meses más.

Esta deberá publicarse en el tablón de anuncios muni-
cipales y en los existentes en los distintos centros de tra-
bajo municipales, agotando la vía administrativa.

3.6.- Toma de posesión.-
La toma de posesión deberá efectuarse el día hábil si-

guiente al de la notificación de la resolución, producién-
dose el cese el día inmediato anterior.

Si la resolución implica el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde
el día siguiente a la de la notificación de la resolución.

Art. 4.- BAREMO DEL CONCURSO ORDINARIO.-
Sólo serán objeto de valoración los Méritos generales

recogidos en este artículo, de acuerdo con el siguiente
baremo:

4.1.- Grado personal consolidado.-
El grado personal consolidado se valorará en relación

con el nivel de los puestos de trabajo convocados de la
siguiente forma:

a) Por la posesión de un grado personal superior al ni-
vel del puesto solicitado: 6,00 puntos.

b) Por la posesión de un grado personal de igual nivel
que el puesto solicitado: 5,50 puntos.

c) Por la posesión de un grado personal inferior en
uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5,00 puntos.

d) Por la posesión de un grado personal inferior en
tres o mas niveles al del puesto solicitado: 4,50 puntos.

4.2.- Valoración del trabajo desarrollado.-
4.2.1.- La valoración del trabajo desarrollado en los

diez últimos años por el desempeño en virtud del corres-
pondiente nombramiento con carácter definitivo, o me-
diante adscripción provisional, de puestos con similar
contenido técnico y especialización a los del puesto soli-
citado, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de
permanencia en cada uno de los puestos objeto de valo-
ración, hasta un máximo de 12,00 puntos.

A este respecto, aquellos puestos desempeñados en
Comisión de Servicios, se valorarán con respecto al puesto
reservado al funcionario implicado (art. 64.6 R.D. 364/95),
si bien, éste se considerará dentro de la misma área en la
que se incluye el puesto desempeñado en Comisión de
Servicios.

4.2.2.- Se considerará que hay similitud entre el conte-
nido técnico y especialización del puesto desempeñado y
los del puesto solicitado conforme a las siguientes reglas:

a) Tratándose de puestos solicitados que se encuen-
tren adscritos a la Escala de Administración General en la
RPT, cuando se haya estado ocupando durante el desem-
peño una de las plazas que permita acceder al puesto que
se solicita.

b) Tratándose de puestos solicitados que se encuen-
tren adscritos a la Escala de Administración Especial o a
ambas escalas, General o Especial, indistintamente,
cuando se haya estado ocupando durante el desempeño
una de las plazas que permita acceder al puesto que se so-
licita y, además el puesto desempeñado estuviera ads-
crito a uno de los Grupos de Areas de contenidos técnicos
o de especialización, correspondientes al vigente Organi-
grama Municipal y correspondiente Relación de Puestos
de Trabajo, conforme a los Grupos establecidos en el Re-
glamento de Provisión de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento.

En el caso de que se trate de valorar servicios presta-
dos en esta Corporación previamente a la vigencia del
Organigrama Funcional en vigor o en otra Administra-
ción, la Comisión de Valoración considerará respecto del
puesto en cuestión la dependencia equivalente o ads-
cripción de entre las recogidas en el apartado 4.2.2 o en
su defecto, el área funcional o sectorial de pertenencia y
decidirá la valoración que corresponda, en su caso, por
aplicación del apartado 4.2.1; así como aquellos puestos
que estando adscritos a grupos de competencias distin-
tas tengan similitud de contenido y funciones.

4.3.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento.-
4.3.1.- La asistencia a Cursos, Seminarios o Jornadas

de Formación Perfeccionamiento sobre materias directa-
mente relacionadas con las funciones encomendadas al
puesto de trabajo solicitado y las principales tareas y res-
ponsabilidades que lo caracterizan, se valorarán siempre
y cuando se trate de actividades organizadas por una
Administración Pública a los efectos de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, o bien, impartidos por organismos pú-
blicos y/o oficiales. 

La puntuación total en este apartado no podrá exce-
der de 12,00 puntos.

4.3.2.- Formación Extra académica recibida.-
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005

puntos por cada hora completa de curso recibido, siem-
pre y cuando tengan una duración igual o superior a 10
horas e inferior a 400. Para los que tengan una duración
superior, se valorarán por 400 horas.

Los cursos con menos de 10 horas o en los que se no
se especifique su duración, se valorarán a razón de 0,02
puntos.

La puntuación máxima en este apartado será de 12,00
puntos.

4.3.3.- Formación Extra académica impartida.-
Se considerarán en este apartado los cursos, las con-

ferencias, los seminarios, las comunicaciones a congre-
sos, las ponencias, etc. organizados por organismos pú-
blicos y las publicaciones relacionados con el puesto
objeto de la convocatoria.

• Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
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• Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o
jornadas: 0,15 puntos.

• Por cada comunicación: 0,10 puntos.
• Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
• Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de auto-

res, sin poder exceder de 1 punto.
• Por cada libro: 1 punto/Nº de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

6,00 puntos.
4.3.4.- Formación académica recibida.- 
Por estar en posesión de cualquier otra titulación acadé-

mica directamente relacionada con las funciones a desem-
peñar en el puesto de trabajo al que se concursa, aparte de
las exigidas para acceder al Grupo o Grupos a los que esté
adscrito el puesto y, en su caso, la exigida para acceder a
este, 2,00 puntos. No se podrán valorar las que resulten
necesarias para obtener la titulación superior. 

En los puestos de doble adscripción a Grupos no po-
drá alegarse como mérito por los funcionarios de grupo
inferior ni, por tanto, valorarse la titulación correspon-
diente al Grupo superior en el caso de que se posea.

La posesión del Titulo de Doctor incrementará la ci-
tada puntuación en 2,00 puntos.

La puntuación total en este apartado será de 4,00 puntos.
4.3.5.- Reglas generales.-
La participación respecto de una misma actividad for-

mativa como asistente y como docente será objeto de
sendas valoraciones según el baremo precedente.

4.4.- Antigüedad.-
La antigüedad se valorará por meses completos, com-

putándose a estos efectos los reconocidos con anterioridad
a la adquisición de la condición de funcionario de carrera,
de acuerdo con la siguiente formula, hasta un máximo de
6,00 puntos. 

a) En cualquier plaza desde la que se pueda optar al
puesto que se solicita, conforme a la RPT, a razón de
0,10 puntos por mes.

b) En cualquier otra plaza, 0,05 puntos por mes.
Art. 5.- BAREMO DEL CONCURSO ESPECIFICO.-
En el caso de Concurso Específico, solo serán objeto de

valoración los Méritos Generales detallados en el artículo
anterior y los Méritos Específicos de entre los recogidos en
el presente artículo que se determinen por cada puesto de
trabajo según el anexo I de la convocatoria, conforme a la
Relación de Puestos de Trabajo, así como, en su caso, los
derivados de la celebración de la correspondiente entre-
vista, todo ello de acuerdo con el siguiente baremo:

5.1.- Titulación Académica.-
Por la posesión de un titulo académico específico de

los incluidos, en su caso, en la columna “Titulación Aca-
démica” de la RPT en vigor, 2,00 puntos.

5.2.- Formación Específica.-
La Formación Específica de conformidad con lo que

determine la correspondiente columna de la RPT en vi-
gor a este respecto, siempre que se trate de actividades
organizadas por una Administración Pública a los efec-
tos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o bien, imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, todo ello de
acuerdo con el siguiente baremo, siendo la puntuación
máxima en este apartado 2,00 puntos.

* Formación Extra académica recibida: La valoración
de este apartado se hará a razón de 0,05 puntos por cada
hora completa de curso recibido, siempre y cuando ten-
gan una duración igual o superior a 10 horas e inferior a
400. Para los que tengan una duración superior, se valo-
rarán por 400 horas.

Los cursos con menos de 10 horas o en los que se no
se especifique su duración, se valorarán a razón de 0,02
puntos.

Máximo 2,00 puntos.
* Formación Extra académica impartida: Se valorará

igual que en el art. 4.3.3, con un máximo de 2 puntos.
5.3.- Memoria.-
La memoria se valorará conforme a los criterios esta-

blecidos en el art. 3.3.b) de la convocatoria, atendiendo,
en todo caso, a su claridad expositiva, relación con el
puesto a desempeñar, propuestas de mejora organiza-
tiva, de mejora en la calidad del servicio y cuantos otros
criterios establezca la Comisión de Valoración.

La puntuación máxima en este apartado será de 2,50
puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 1,25 pun-
tos para poder ser considerada esta.

5.4.- Entrevista.-
La entrevista será pública, valorándose la claridad ex-

plicativa del proyecto presentado, la viabilidad de las
propuestas aportadas, así como a la comprobación de
los méritos alegados.

La puntuación máxima en este apartado será de 2,50
puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 1,25 pun-
tos para poder ser considerada esta.

5.5.- Reglas generales en la valoración de la Memoria
y la Entrevista.-

A este respecto, la puntuación obtenida en este apar-
tado deberá efectuarse mediante la media aritmética de
las puntuaciones otorgadas por los miembros de la Co-
misión de Valoración, debiendo desecharse a estos efec-
tos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una
de las que figure repetidas como tales.

Art. 6.- COMISION DE VALORACION.-
6.1.- La Comisión de Valoración estará compuestas

por cinco miembros (titulares y suplentes) de acuerdo
con la siguiente estructura:

* Tres miembros designados a propuesta de la Auto-
ridad convocante, de entre los que serán nombrados
Presidente y Secretario.

* Dos serán designados a propuesta de las organiza-
ciones sindicales, de entre los funcionarios de carrera
municipales.

6.2.- Los miembros de las Comisiones de Valoración
deberán ser funcionarios de carrera y pertenecer a Cuer-
pos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al
exigido para los puestos convocados.

Además deberán poseer grado personal o desempe-
ñar puestos que tengan asignado un nivel de comple-
mento de destino, igual o superior al de los convocados.

6.3.- Las Comisiones de Valoración podrán solicitar a
la Administración la designación de expertos que en ca-
lidad de asesores actuaran con voz pero sin voto.

6.4.- En lo no previsto en el presente artículo será de
aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.
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Funciones:
* Jefe/a Sección Administrativa.
A. Funciones estratégicas:
- Vocación de servicio público: Capacidad de compar-

tir y comprometerse con el proyecto municipal de servi-
cio a los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida.

- Transversalidad: Capacidad de trabajar de manera
compartida, respetuosa y desde una perspectiva global
que permita integrar las diferentes áreas de gestión mu-
nicipal.

- Orientación a la calidad: Capacidad para diferenciar,
valorar y elegir entre diversas posibilidades de utilización
de recursos y organización del trabajo, orientando las ac-
tuaciones a la consecución de estándares de calidad
cada vez mayores.

- Responsabilidad en materia de prevención de ries-
gos laborales: Capacidad para asumir los derechos y
obligaciones recogidos en el Capítulo III de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, Ley 31/95, de 8 de no-
viembre.

B. Funciones técnicas:
- Poseer capacidad de organización del trabajo propio

y del trabajo del equipo a su cargo. Asimismo, saber co-
ordinar a las personas que comparten o están involucra-
das en la realización de una tarea.

- Poseer conocimientos técnicos propios de su ám-
bito, de gestión presupuestaria así como capacidad para
desarrollar proyectos de trabajo y establecimiento de
objetivos.

- Poseer capacidad de evaluar y analizar una situación. 
- Conocer la organización, sus áreas e interrelaciones.

Establecer mecanismos de comunicación y coordina-
ción entre las mismas.

- Poseer un buen conocimiento del entorno, habilidad
para tomar iniciativas y para ofrecer soluciones que me-
joren y resuelvan los eventuales problemas o dificultades
que la acción sobre la realidad plantea periódicamente.

- Poseer habilidad para transmitir las ideas y los valo-
res que configuran las misiones principales de la organi-
zación.

- Poseer capacidad para la dirección de personas, gru-
pos humanos, involucrando a todos los componentes
del grupo con la finalidad de obtener lo mejor de los mis-
mos, motivándolos y creando y manteniendo un buen
clima de equipo. 

- Detectar necesidades de mejora orientando sus ac-
tuaciones a la mejora de la calidad, establecer los meca-
nismos adecuados de mejora a nivel organizacional y
formativo.

- Poseer capacidad para ser receptor de demandas,
transmitir adecuadamente criterios y órdenes, así como
saber relacionarse y expresarse de forma oral y escrita
de forma eficaz. 

- Poseer capacidad de prever y anticipar situaciones y
demandas, para planificar de forma coordinada perso-
nas, objetivos y acciones teniendo en cuenta los recur-
sos humanos y técnicos disponibles, sabiendo estable-
cer prioridades.

- Poseer capacidad para asumir la responsabilidad so-
bre el trabajo encomendado, sin inhibirse. 

C. Funciones Específicas.
- Instrucción y control de los procesos de tramitación

administrativa de las prestaciones sociales, bono-bus y
expedientes de la Concejalía Delegada. 

- Jefatura del personal a su cargo y de las unidades or-
gánicas dependientes, en su caso.
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2.- DESIGNAR como miembros de la Comisión de Va-
loración: 

CONCEJALIA DELEGADA DE FAMILIA, BIENESTAR
SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PUESTO: JEFE/A SECCION ADMINISTRATIVA (JSC)
C.D. 22

Vocal-Presidente:
Titular: Dª. Cristina Medina Rey
Suplente: Dª Laura Rodríguez Mejías
Vocales:
Titular: Dª: María Esther Aguilera Cabello
Suplente: D. Ramón Carlos Suárez Hernández
Titular: Dª Camino Gutiérrez Casals
Suplente: D. Gabriel Martínez Martínez 
Titular: D. Justo Sebastián Fernández Cortés
Suplente: Dª. Purificación Faciabén Alonso 

Vocal-Secretario:
Titular: D. Abraham Galán Moreno
Suplente: Dª Mª Dolores Arenas Medina 

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que ha dictado el acto administrativo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, o
cualquier otro recurso que estime procedente.

Granada, 16 de abril de 2012.- El Tte. Alcalde Delegado
de Personal, Servicios Generales, Organización, Contra-
tación y Compras, fdo.: Juan Antonio Fuentes Gálvez
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NUMERO 3.595

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Convocatoria provisión por concurso puesto 
Responsable de Información, Registro y Estadística

EDICTO

El Sr. Tte. Alcalde Delegado de Personal, Servicios
Generales, Organización, Contratación y Compras.

HACE SABER: Con fecha 16 de abril de 2012 se ha dic-
tado Decreto por el que se aprueban las bases que han
de regir la provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto denominado “Responsable de Información,
Registro y Estadística”, de la Concejalía Delegada de Per-
sonal, Servicios Generales, Organización, Contratación y
Compras, siendo su tenor literal el que sigue: 

“DECRETO: Aprobada la Actualización de la R.P.T. por
acuerdo de la J.G.L. de 18 de marzo de 2011, se hace ne-
cesario proceder a la provisión, por concurso, del puesto
de trabajo “Responsable de Información, Registro y Esta-
dística” JSC, C.D. 22, de la Concejalía Delegada de Perso-
nal, Servicios Generales, Organización, Contratación y
Compras, ello a fin de dotar a la correspondiente Coordi-
nación General, de la persona más adecuada para el cum-
plimiento de las funciones y de los objetivos marcados, y
prestar unos servicios públicos de calidad, eficaces y efi-
cientes, adaptados a las nuevas demandas ciudadanas, y
este objetivo no puede alcanzarse si los funcionarios que
ostentan los puestos instrumentales de los servicios no
gozan de una estabilidad y seguridad en los mismos. 

Esta Concejalía Delegada, considerando el Acuerdo
Plenario de 28 de diciembre de 2001 por el que se aprobó
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento, en concordancia con lo establecido
en el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración general del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado,
que es de aplicación supletoria a esta Administración en
virtud del art. 1.3 del texto legal citado; considerando la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo apro-
bada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
4 de febrero de 2011 (BOP de Granada de fecha 30 de
marzo de 2011), y en uso de las competencias delegadas
por la Junta de Gobierno Local por Acuerdo de fecha 15
de junio de 2011, publicado en el B.O.P. de 25 de junio de
2011 y, en virtud de lo dispuesto en los artículos 124.4 i) y
124.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local y 8.1.h) y 8.4 del Reglamento Or-
gánico Municipal, DISPONE:

1.- APROBAR la convocatoria para la provisión del
puesto de trabajo de la Concejalía Delegada de Personal,
Servicios Generales, Organización, Contratación y Com-
pras: “Responsable de Información, Registro y Estadística”
(JSC) C.D. 22, por el sistema de concurso, de acuerdo con
las siguientes BASES:

Art. 1.- OBJETO.-
Las presentes bases regirán en la convocatoria efec-

tuada para provisión definitiva, por el sistema de concurso
de méritos con dos fases general y específico, del puesto
de trabajo que figuran en el Anexo I de la presente resolu-
ción, en la que se indican las características de este, todo
ello de conformidad con la clasificación efectuada en la
R.P.T. en vigor aprobada por Acuerdo de J.G.L. de 20 de
marzo de 2009 y sus posteriores modificaciones.

Art. 2.- PARTICIPACION.-
2.1.- Condiciones generales.-
2.1.1.- Podrá participar en el procedimiento objeto de

la Convocatoria el Personal Funcionario de Carrera, per-
teneciente a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Gra-
nada que reúna las condiciones generales que se detallan
en la presente convocatoria así como los requisitos exigi-
dos para el desempeño de los puestos de trabajo convo-
cados, de conformidad con la Relación de Puestos de
Trabajo en vigor.

Tendrán la condición de requisitos exigibles, que en
ningún caso constituirán méritos valorados en la provi-
sión del puesto, los siguientes:

- Pertenecer al Grupo y Escala/s correspondientes.
- Tener la Titulación académica exigida.
No obstante quedarán exceptuados de esta regla ge-

neral aquellos funcionarios en los que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

- Los que se encuentren en situación administrativa
de Suspensión Firme de funciones.

- El personal funcionario de carrera en situación admi-
nistrativa de Excedencia Voluntaria por Interés Particular o
de Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, siem-
pre que en uno u otro caso no hayan transcurrido dos años
desde la declaración de alguna de dichas situaciones.

2.1.2.- El funcionario que obtenga el puesto con ca-
rácter definitivo, deberá permanecer en el mismo un mí-
nimo de dos años para poder participar en los concursos
de provisión de puestos de trabajo, salvo que en el con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el puesto solicitado se encuentre en la misma
Area municipal del puesto desde el que se concursa.

- Supresión del puesto de trabajo.
A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Es-

cala por promoción interna o por integración y perma-
nezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les
computará el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos
de dispuesto en el párrafo anterior.

2.1.3.- El personal funcionario de carrera en situación
administrativa de Excedencia Voluntaria por prestación
de servicios en el sector público, podrá participar en el
procedimiento de provisión siempre que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

a) Que haya solicitado el reingreso al servicio activo el
día de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

b) Que opte por el puesto adjudicado en la resolución
de la convocatoria dentro del plazo de toma de posesión
derivado de la misma, entendiéndose en caso contrario
que no opta por dicho puesto. En el primer caso, deberá
aportar para la toma de posesión solicitud debidamente
diligenciada de declaración en situación de excedencia
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voluntaria en el puesto que viniera desempeñando en la
Administración correspondiente.

2.1.4.- Los funcionarios de carrera cuya situación ad-
ministrativa sufra un cambio, y la misma conlleve el de-
recho a la reserva de un puesto, podrán participar en la
convocatoria, permaneciendo en la situación que corres-
ponda y reservándoseles un puesto de igual nivel y simi-
lares retribuciones a las del puesto obtenido.

El reingreso al servicio activo de los funcionarios que
no tengan reserva de un puesto de trabajo se efectuará
mediante su participación en las convocatorias de con-
curso o de libre designación para la provisión de puestos
de trabajo.

En caso de no poder participar en la correspondiente
convocatoria o de no obtener un puesto de trabajo en la
misma, será de aplicación lo establecido en los artículos
62.2 y 63.c) del R.D. 364/965, de 10 de marzo, adscrip-
ción provisional.

2.2.- Discapacidades.-
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-

tar en la propia solicitud la adaptación del puesto que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de
la organización. La Comisión de Valoración podrá reca-
bar del interesado, en entrevista personal, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación deducida,
así como el dictamen de los órganos técnicos municipa-
les o, en su caso, de la Junta de Andalucía, respecto de
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto.

2.3.- Fecha de referencia.-
La concurrencia en cada uno de los participantes de

las condiciones generales y requisitos exigidos así como
de los méritos valorables para el puesto de trabajo ob-
jeto de la convocatoria se considerará, a la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

2.4.- Destinos.-
2.4.1.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública. En este caso, se podrá optar por uno de los
puestos obtenidos, viniendo obligados a comunicar por
escrito, dirigido a la autoridad convocante, en plazo de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la op-
ción realizada.

2.4.2.- Los destinos adjudicados se consideraran de
carácter voluntario, y en consecuencia no generarán de-
recho al abono de indemnización por concepto alguno,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen
de indemnizaciones por razón de servicio.

Art. 3.- PROCEDIMIENTO DE PROVISION.-
3.1.- Presentación de Solicitudes y Documentación.-
La solicitud se presentará en el Registro General del

Ayuntamiento de Granada, en las oficinas administrati-
vas de las J.M.D. o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Se presentará una solicitud según Anexo I de las pre-
sentes bases, acompañando los documentos acreditati-
vos de los méritos valorables, conforme al artículo 4 y 5
de las presentes bases, debidamente enumerados, así
como la Memoria a la que se hace referencia en el art. 5.3,
siendo en este caso, mediante el sistema de plicas.

La memoria no podrá superar los 25 folios a una sola
cara, tamaño de letra no inferior a “12” e interlineado
“sencillo”.

En el momento de la valoración sólo serán objeto de
ésta los méritos alegados en la solicitud que sean vigen-
tes y hubiesen sido acreditados documentalmente, me-
diante cualquiera de las formas existentes en derecho, en
el plazo de presentación de solicitudes, salvo que se trate
de los méritos referidos al Ayuntamiento de Granada, de
grado personal consolidado, puestos de trabajo desem-
peñados, antigüedad, y cursos de formación organizados
por esta Administración Municipal, los cuales se acredita-
rán de oficio por la Dirección General de Personal previa
consulta del expediente personal del interesado/a.

En los restantes casos de acreditación documental, se
podrán presentar fotocopias de los documentos, debién-
dose aportar los originales para su compulsa una vez
que la Comisión de Valoración efectúe la propuesta co-
rrespondiente y antes de la toma de posesión.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los inte-
resados las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional que estime necesarias para la comprobación
de los méritos alegados.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el B.O.E.

3.3.- Valoración de Méritos.-
La Comisión de Valoración comprobará en primer lu-

gar la concurrencia en cada candidato de las Condicio-
nes Generales señaladas en el art. 2.1, y a continuación,
en primer lugar, pasará a comprobar y valorar los méri-
tos generales alegados y acreditados por los aspirantes
que concurran.

En segundo lugar, se realizaran las siguientes fases:
a) Se comprobarán y valorarán los méritos específi-

cos concurrentes de entre los determinados para cada
puesto de trabajo en el anexo I de la convocatoria, con-
forme a la relación de puestos de trabajo.

b) Se valorará la Memoria presentada, que consistirá
en un análisis del puesto y de los requisitos, condiciones
y medios necesarios para su desempeño, a juicio del
candidato, de conformidad con los méritos específicos
descritos para cada puesto de trabajo en el Anexo I de la
convocatoria, de manera totalmente anónima, según el
sistema de plicas exigido para la presentación de ésta.
Posteriormente, los candidatos presentarán y defende-
rán en entrevista pública, la memoria presentada, en un
tiempo no superior a 30 minutos, pudiendo los miem-
bros de la Comisión de Valoración formular preguntas
sobre ésta, así como sobre los méritos específicos ade-
cuados a las características del puesto de trabajo.

Concluidas ambas fases, la Comisión de Valoración
realizará la correspondiente propuesta de candidato o,
en su caso, de declaración de concurso desierto.

3.4.- Propuesta de resolución del Concurso.-
La propuesta de resolución deberá recaer sobre el

candidato/a que haya obtenido mayor puntuación, se-
gún el baremo de méritos, sumados los resultados fina-
les de ambas fases, siendo necesario alcanzar 10 puntos
en los méritos generales y 3 en los específicos.
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En caso de empate se acudirá para dirimirlo en primer
lugar a la puntuación obtenida por méritos específicos
valorados en la fase de concurso específico, en su caso, y
si éste continuase a la otorgada en los méritos generales
enunciados en el art. 4 por el orden expresado en éste.
De persistir se acudirá a la fecha de ingreso como funcio-
nario de carrera en el cuerpo o escala desde el que se
concursa y, en su defecto, al número obtenido en el pro-
ceso selectivo.

3.5.- resolución.-
La resolución motivada de la convocatoria correspon-

derá al Alcalde o Concejal que tenga las competencias
delegadas, con referencia al cumplimiento de las normas
vigentes y de las presentes bases, debiendo quedar acre-
ditadas en el procedimiento, como fundamentos de la re-
solución adoptada, la observancia del procedimiento de-
bido y la valoración final de los méritos de los candidatos,
pudiendo realizarse de conformidad con lo prevenido en
el art. 55.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El plazo para la resolución del concurso será de cuatro
meses contados desde el día siguiente al de la finaliza-
ción de la presentación de solicitudes, pudiendo prorro-
garse hasta por dos meses más.

Esta deberá publicarse en el tablón de anuncios muni-
cipales y en los existentes en los distintos centros de tra-
bajo municipales, agotando la vía administrativa.

3.6.- Toma de posesión.-
La toma de posesión deberá efectuarse el día hábil si-

guiente al de la notificación de la resolución, producién-
dose el cese el día inmediato anterior.

Si la resolución implica el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde
el día siguiente a la de la notificación de la resolución.

Art. 4.- BAREMO DEL CONCURSO ORDINARIO.-
Sólo serán objeto de valoración los Méritos generales

recogidos en este artículo, de acuerdo con el siguiente
baremo:

4.1.- Grado personal consolidado.-
El grado personal consolidado se valorará en relación

con el nivel de los puestos de trabajo convocados de la
siguiente forma:

a) Por la posesión de un grado personal superior al ni-
vel del puesto solicitado: 6,00 puntos.

b) Por la posesión de un grado personal de igual nivel
que el puesto solicitado: 5,50 puntos.

c) Por la posesión de un grado personal inferior en
uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5,00 puntos.

d) Por la posesión de un grado personal inferior en
tres o más niveles al del puesto solicitado: 4,50 puntos.

4.2.- Valoración del trabajo desarrollado.-
4.2.1.- La valoración del trabajo desarrollado en los

diez últimos años por el desempeño en virtud del corres-
pondiente nombramiento con carácter definitivo, o me-
diante adscripción provisional, de puestos con similar
contenido técnico y especialización a los del puesto soli-
citado, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de
permanencia en cada uno de los puestos objeto de valo-
ración, hasta un máximo de 12,00 puntos.

A este respecto, aquellos puestos desempeñados en
Comisión de Servicios, se valorarán con respecto al puesto
reservado al funcionario implicado (art. 64.6 R.D. 364/95),
si bien, éste se considerará dentro de la misma área en la

que se incluye el puesto desempeñado en Comisión de
Servicios.

4.2.2.- Se considerará que hay similitud entre el conte-
nido técnico y especialización del puesto desempeñado y
los del puesto solicitado conforme a las siguientes reglas:

a) Tratándose de puestos solicitados que se encuen-
tren adscritos a la Escala de Administración General en la
RPT, cuando se haya estado ocupando durante el desem-
peño una de las plazas que permita acceder al puesto que
se solicita.

b) Tratándose de puestos solicitados que se encuen-
tren adscritos a la Escala de Administración Especial o a
ambas escalas, General o Especial, indistintamente,
cuando se haya estado ocupando durante el desempeño
una de las plazas que permita acceder al puesto que se
solicita y, además el puesto desempeñado estuviera ads-
crito a uno de los Grupos de Areas de contenidos técni-
cos o de especialización, correspondientes al vigente Or-
ganigrama Municipal y correspondiente Relación de
Puestos de Trabajo, conforme a los Grupos establecidos
en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento.

En el caso de que se trate de valorar servicios presta-
dos en esta Corporación previamente a la vigencia del
Organigrama Funcional en vigor o en otra Administra-
ción, la Comisión de Valoración considerará respecto del
puesto en cuestión la dependencia equivalente o ads-
cripción de entre las recogidas en el apartado 4.2.2 o en
su defecto, el área funcional o sectorial de pertenencia y
decidirá la valoración que corresponda, en su caso, por
aplicación del apartado 4.2.1; así como aquellos puestos
que estando adscritos a grupos de competencias distin-
tas tengan similitud de contenido y funciones.

4.3.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento.-
4.3.1.- La asistencia a Cursos, Seminarios o Jornadas

de Formación Perfeccionamiento sobre materias directa-
mente relacionadas con las funciones encomendadas al
puesto de trabajo solicitado y las principales tareas y res-
ponsabilidades que lo caracterizan, se valorarán siempre
y cuando se trate de actividades organizadas por una
Administración Pública a los efectos de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, o bien, impartidos por organismos pú-
blicos y/o oficiales. 

La puntuación total en este apartado no podrá exce-
der de 12,00 puntos.

4.3.2.- Formación Extra académica recibida.-
La valoración de este apartado se hará a razón de

0,005 puntos por cada hora completa de curso recibido,
siempre y cuando tengan una duración igual o superior a
10 horas e inferior a 400. Para los que tengan una dura-
ción superior, se valorarán por 400 horas.

Los cursos con menos de 10 horas o en los que se no
se especifique su duración, se valorarán a razón de 0,02
puntos.

La puntuación máxima en este apartado será de 12,00
puntos.

4.3.3.- Formación Extra académica impartida.-
Se considerarán en este apartado los cursos, las con-

ferencias, los seminarios, las comunicaciones a congre-
sos, las ponencias, etc. organizados por organismos pú-
blicos y las publicaciones relacionados con el puesto
objeto de la convocatoria.
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• Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
• Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o

jornadas: 0,15 puntos.
• Por cada comunicación: 0,10 puntos.
• Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
• Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de auto-

res, sin poder exceder de 1 punto.
• Por cada libro: 1 punto/Nº de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

6,00 puntos.
4.3.4.- Formación académica recibida.- 
Por estar en posesión de cualquier otra titulación acadé-

mica directamente relacionada con las funciones a desem-
peñar en el puesto de trabajo al que se concursa, aparte de
las exigidas para acceder al Grupo o Grupos a los que esté
adscrito el puesto y, en su caso, la exigida para acceder a
este, 2,00 puntos. No se podrán valorar las que resulten
necesarias para obtener la titulación superior. 

En los puestos de doble adscripción a Grupos no po-
drá alegarse como mérito por los funcionarios de grupo
inferior ni, por tanto, valorarse la titulación correspon-
diente al Grupo superior en el caso de que se posea.

La posesión del Titulo de Doctor incrementará la ci-
tada puntuación en 2,00 puntos.

La puntuación total en este apartado será de 4,00 puntos.
4.3.5.- Reglas generales.-
La participación respecto de una misma actividad for-

mativa como asistente y como docente será objeto de
sendas valoraciones según el baremo precedente.

4.4.- Antigüedad.-
La antigüedad se valorará por meses completos, com-

putándose a estos efectos los reconocidos con anterioridad
a la adquisición de la condición de funcionario de carrera,
de acuerdo con la siguiente formula, hasta un máximo de
6,00 puntos. 

a) En cualquier plaza desde la que se pueda optar al
puesto que se solicita, conforme a la RPT, a razón de
0,10 puntos por mes.

b) En cualquier otra plaza, 0,05 puntos por mes.
Art. 5.- BAREMO DEL CONCURSO ESPECIFICO.-
En el caso de Concurso Específico, solo serán objeto de

valoración los Méritos Generales detallados en el artículo
anterior y los Méritos Específicos de entre los recogidos en
el presente artículo que se determinen por cada puesto de
trabajo según el anexo I de la convocatoria, conforme a la
Relación de Puestos de Trabajo, así como, en su caso, los
derivados de la celebración de la correspondiente entre-
vista, todo ello de acuerdo con el siguiente baremo:

5.1.- Titulación Académica.-
Por la posesión de un titulo académico específico de

los incluidos, en su caso, en la columna “Titulación Aca-
démica” de la RPT en vigor, 2,00 puntos.

5.2.- Formación Específica.-
La Formación Específica de conformidad con lo que

determine la correspondiente columna de la RPT en vi-
gor a este respecto, siempre que se trate de actividades
organizadas por una Administración Pública a los efec-
tos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o bien, imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, todo ello de
acuerdo con el siguiente baremo, siendo la puntuación
máxima en este apartado 2,00 puntos.

* Formación Extra académica recibida: La valoración
de este apartado se hará a razón de 0,05 puntos por cada
hora completa de curso recibido, siempre y cuando ten-
gan una duración igual o superior a 10 horas e inferior a
400. Para los que tengan una duración superior, se valo-
rarán por 400 horas.

Los cursos con menos de 10 horas o en los que se no
se especifique su duración, se valorarán a razón de 0,02
puntos.

Máximo 2,00 puntos.
* Formación Extra académica impartida: Se valorará

igual que en el art. 4.3.3, con un máximo de 2 puntos.
5.3.- Memoria.-
La memoria se valorará conforme a los criterios estable-

cidos en el art. 3.3.b) de la convocatoria, atendiendo, en
todo caso, a su claridad expositiva, relación con el puesto a
desempeñar, propuestas de mejora organizativa, de me-
jora en la calidad del servicio y cuantos otros criterios esta-
blezca la Comisión de Valoración.

La puntuación máxima en este apartado será de 2,50
puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 1,25 pun-
tos para poder ser considerada esta.

5.4.- Entrevista.-
La entrevista será pública, valorándose la claridad ex-

plicativa del proyecto presentado, la viabilidad de las
propuestas aportadas, así como a la comprobación de
los méritos alegados.

La puntuación máxima en este apartado será de 2,50
puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 1,25 pun-
tos para poder ser considerada esta.

5.5.- Reglas generales en la valoración de la Memoria
y la Entrevista.-

A este respecto, la puntuación obtenida en este apar-
tado deberá efectuarse mediante la media aritmética de
las puntuaciones otorgadas por los miembros de la Co-
misión de Valoración, debiendo desecharse a estos efec-
tos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una
de las que figure repetidas como tales.

Art. 6.- COMISION DE VALORACION.-
6.1.- La Comisión de Valoración estará compuestas

por cinco miembros (titulares y suplentes) de acuerdo
con la siguiente estructura:

* Tres miembros designados a propuesta de la Autori-
dad convocante, de entre los que serán nombrados Pre-
sidente y Secretario.

* Dos serán designados a propuesta de las organiza-
ciones sindicales, de entre los funcionarios de carrera
municipales.

6.2.- Los miembros de las Comisiones de Valoración
deberán ser funcionarios de carrera y pertenecer a Cuer-
pos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al
exigido para los puestos convocados.

Además deberán poseer grado personal o desempe-
ñar puestos que tengan asignado un nivel de comple-
mento de destino, igual o superior al de los convocados.

6.3.- Las Comisiones de Valoración podrán solicitar a
la Administración la designación de expertos que en ca-
lidad de asesores actuaran con voz pero sin voto.

6.4.- En lo no previsto en el presente artículo será de
aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.
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Funciones:
* Responsable de Información, Registro y Estadística..   
A. Funciones estratégicas:
- Vocación de servicio público: Capacidad de compar-

tir y comprometerse con el proyecto municipal de servi-
cio a los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida.

- Transversalidad: Capacidad de trabajar de manera
compartida, respetuosa y desde una perspectiva global que
permita integrar las diferentes áreas de gestión municipal.

- Orientación a la calidad: Capacidad para diferenciar, va-
lorar y elegir entre diversas posibilidades de utilización de
recursos y organización del trabajo, orientando las actua-
ciones a la consecución de estándares de calidad cada vez
mayores.

- Responsabilidad en materia de prevención de riesgos
laborales: Capacidad para asumir los derechos y obliga-
ciones recogidos en el Capítulo III de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, Ley 31/95, de 8 de noviembre.

B. Funciones técnicas:
- Poseer capacidad para la dirección de personas, gru-

pos humanos, involucrando a todos los componentes
del grupo con la finalidad de obtener lo mejor de los mis-
mos, motivándolos y creando y manteniendo un buen
clima de equipo. 

- Poseer capacidad para asumir la responsabilidad so-
bre el trabajo encomendado, sin inhibirse.

- Poseer capacidad de organización del trabajo propio
y del trabajo del equipo a su cargo. Asimismo, saber co-
ordinar a las personas que comparten o están involucra-
das en la realización de una tarea. 

- Conocer la organización, sus áreas e interrelaciones.
Establecer mecanismos de comunicación y coordinación
entre las mismas.

- Detectar necesidades de mejora orientando sus actua-
ciones a la mejora de la calidad, establecer los mecanismos
adecuados de mejora a nivel organizacional y formativo.

- Poseer un buen conocimiento del entorno, habilidad
para tomar iniciativas y para ofrecer soluciones que me-
joren y resuelvan los eventuales problemas o dificultades
que la acción sobre la realidad plantea periódicamente.

- Poseer capacidad de prever y anticipar situaciones y
demandas, para planificar de forma coordinada perso-
nas, objetivos y acciones, teniendo en cuenta los recur-
sos humanos y técnicos disponibles, sabiendo estable-
cer prioridades.

- Poseer habilidad para transmitir las ideas y los valo-
res que configuran las misiones principales de la organi-
zación.

- Poseer conocimientos técnicos propios de su ám-
bito, de gestión presupuestaria así como capacidad para
desarrollar proyectos de trabajo y establecimiento de
objetivos.

- Poseer capacidad de evaluar y analizar una situación.
- Poseer capacidad para ser receptor de demandas,

transmitir adecuadamente criterios y órdenes, así como
saber relacionarse y expresarse de forma oral y escrita
de forma eficaz.

C. Funciones Específicas. 
- Con funciones de gestión, instrucción y ejecución de

tareas en relación a la información a los ciudadanos, aten-
ción a las demandas que planteen, gestión del registro
general de entrada y salida de documentos municipales
así como expedición y atención a los usuarios de certifi-
cados de padrón y todas las cuestiones relacionadas con
este. Jefatura del personal a su cargo y de las unidades
orgánicas dependientes, en su caso.
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2.- DESIGNAR como miembros de la Comisión de Va-
loración: 

CONCEJALIA DELEGADA DE PERSONAL, SERV.
GRALES, ORGANIZACION, CONTRATACION Y COM-
PRAS 

PUESTO: RESPONSABLE DE INFORMACION, REGIS-
TRO Y ESTADISTICA (JSC) C.D. 22

Vocal-Presidente:
Titular: Dª María del Carmen Orantes Salcedo
Suplente: Dª Ramona Salmerón Robles
Vocales:
Titular: Dª: Pilar Montero Peña
Suplente: D. Rosendo Sánchez García 
Titular: Dª: Mª Isabel Garrido Navas 
Suplente: Dª Miriam Ruiz Ramos 
Titular: Dª Fátima Camarero Clemot
Suplente: D. Gabriel Martínez Martínez 

Vocal-Secretario:
Titular: Dª Mª Dolores Arenas Medina
Suplente: D. Abraham Galán Moreno. 

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente al de su publicación. No obstante, podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que ha dictado el acto administrativo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o cualquier otro recurso que estime procedente. 

Granada, 16 de abril de 2012.- El Tte. Alcalde Delegado
de Personal, Servicios Generales, Organización, Contra-
tación y Compras, fdo.: Juan Antonio Fuentes Gálvez



Granada, viernes, 4 de mayo de 2012B.O.P.  número  85 Página  53n n



Granada, viernes, 4 de mayo de 2012 B.O.P.  número  85Página  54 n n



Granada, viernes, 4 de mayo de 2012B.O.P.  número  85 Página  55n n



NUMERO 3.411

AYUNTAMIENTO  DE  GÜEVEJAR  (Granada)

SECRETARIA-INTERVENCION 

Apertura frutería

EDICTO

Dª Ana Ríos García, ha solicitado licencia para la acti-
vidad consistente en Frutería, en Avda. Andalucía, 14 - B.

A los efectos de lo prevenido en el Artículo 13. Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental. Tras la apertura
del expediente de calificación ambiental y una vez com-
probado que se ha aportado toda la documentación exi-
gida, el Ayuntamiento de Güevéjar, abre un periodo de
información pública por plazo de 20 días mediante publi-
cación en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y no-
tificación personal a los colindantes del predio en el que
se pretenda realizar.

2. Durante el periodo de información pública el expe-
diente permanecerá expuesto al público en las oficinas
del Ayuntamiento.

Lo que se publica a los efectos arriba indicados.

Güevéjar, 16 de abril de 2012.- La Alcaldesa, fdo.: Ma-
ría del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.

NUMERO 3.412

AYUNTAMIENTO  DE  GÜEVEJAR  (Granada)

SECRETARIA-INTERVENCION 

Apertura peluquería

EDICTO

Dª María Eugenia Castro Gutiérrez, ha solicitado licen-
cia para la actividad consistente en Peluquería, en Avda.
Andalucía, 7 - Bis.

A los efectos de lo prevenido en el Artículo 13. Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental. Tras la apertura
del expediente de calificación ambiental y una vez com-
probado que se ha aportado toda la documentación exi-
gida, el Ayuntamiento de Güevéjar, abre un periodo de
información pública por plazo de 20 días mediante publi-
cación en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y no-
tificación personal a los colindantes del predio en el que
se pretenda realizar.

2. Durante el periodo de información pública el expe-
diente permanecerá expuesto al público en las oficinas
del Ayuntamiento.

Lo que se publica a los efectos arriba indicados.

Güevéjar, 16 de abril de 2012.- La Alcaldesa, fdo.: Dª
María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.

NUMERO 3.553

AYUNTAMIENTO  DE  JUN  (Granada)

Aprobación definitiva del presupuesto

EDICTO

D. José Antonio Rodríguez Salas, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Jun (Granada),

HACE SABER: que contra el acuerdo adoptado el 27
de enero de 2012 por el que se efectuó la Aprobación ini-
cial del presupuesto general para el ejercicio 2012 y de la
plantilla que comprende todos los puestos de trabajo re-
servados a funcionarios, personal laboral y eventual, no
se ha presentado reclamación alguna, por lo que se con-
sidera definitivamente aprobado. Resumiéndose a conti-
nuación por capítulos de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

* Primero: Aprobar el Presupuesto General para el ejer-
cicio 2012, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULO I 1101665
CAPITULO II 1031100
CAPITULO III 60000
CAPITULO IV 218000
CAPITULO V
CAPITULO VI 424100
CAPITULO VII 10000
CAPITULO VIII 20000
CAPITULO IX 80000
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.944.865 euros

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO I 681000
CAPITULO II 100000
CAPITULO III 564000
CAPITULO IV 1082445
CAPITULO V 100000
CAPITULO VI 100000
CAPITULO VII 297420
CAPITULO VIII 20000
CAPITULO IX
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.944.865 euros

* Segundo: Aprobar la Plantilla de personal que se contempla
PLANTILLA DE PERSONAL
CATEGORIA. PUESTOS. Nº TOTAL
FUNCIONARIOS
Secretaría Intervención. 1
Auxiliares. 4
Admvos. 2
Policía Local. 2
Técnicos Urbanismo. 1
LABORALES
Varios indefinidos. 14
Varios Temporales. 21
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* Tercero.-Aprobar en consecuencia las Bases de Eje-
cución del Presupuesto.

* Cuarto.- Que los presupuestos así aprobados, se ex-
pongan al público por plazo de quince días hábiles, pre-
vio anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento a
efecto de reclamaciones.

* Quinto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado
como definitivo de no producirse reclamaciones contra el
mismo durante el plazo de exposición pública, entrando
en vigor en el ejercicio a que se refiere una vez haya cum-
plido lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo anta la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia, con sede en Granada, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
de presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Jun, 3 de abril de 2012.- El Alcalde Presidente (firma
ilegible).

NUMERO 3.336

AYUNTAMIENTO  DE  MARACENA  (Granada)

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Padrón tasa mercadillo año 2012

EDICTO

D. Noel López Linares, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Maracena,

HACE SABER: Que mediante acuerdo adoptado por De-
creto de esta Alcaldía el día 16 de abril de 2012, se prestó
aprobación al padrón de la Tasa por la Ocupación de Suelo
Público con Industrias Callejeras (Mercadillo), correspon-
diente al año 2012.

Lo que se hace público para general conocimiento, ad-
virtiéndose que contra los actos de liquidación contenidos
en el mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, podrá interponerse ante dicho ór-
gano, el recurso de reposición a que se refieren tanto el ar-
tículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, como el precepto citado, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la inser-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, previo al contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en la forma
y plazos previstos en la Ley reguladora de dicha Jurisdic-
ción, estando a tales efectos el padrón a disposición de los
interesados en las Oficinas Municipales.

Se advierte que la interposición de recurso no detendrá,
en ningún caso, la ejecución del acto impugnado, con las
consecuencias legales consiguientes, incluso la recauda-
ción de cuotas o derechos liquidados, intereses y recar-

gos, a menos que el interesado solicite, dentro del plazo
para interponer el mismo, la suspensión de la ejecución
durante el plazo de sustanciación del mismo, a cuyo efecto
será indispensable acompañar garantía que cubra el total
de la deuda, en cuyo supuesto se otorgará la suspensión
instada. No se admitirán otras garantías, a elección del re-
currente, que las señaladas en el artículo 14.2.i) del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Maracena, 16 de abril de 2012. (Firma ilegible).

ANUNCIO DE COBRANZA

D. Noel López Linares, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Maracena, 

HACE SABER: Que durante los días hábiles comprendi-
dos entre el 21 de mayo de 2012 hasta el 23 de julio de
2012, ambos inclusive, estarán puestos al cobro, en perío-
do voluntario los recibos, correspondientes a las siguien-
tes exacciones:

TASA POR LA OCUPACION DE SUELO PUBLICO CON
INDUSTRIAS CALLEJERAS (MERCADILLO) CORRES-
PONDIENTE AL AÑO 2012.

Los contribuyentes afectados por las mismas podrán
hacer el ingreso de las deudas tributarias correspondien-
tes mediante el juego de impresos facilitados a tales efec-
tos por este Ayuntamiento en las Entidades de Depósito
que seguidamente se relacionan, en las cuales hay una
cuenta restringida abierta a tal efecto, en el horario de caja
por ellas establecido:

- Caja Granada (La General)
- Cajasur.
- La Caixa.
Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que pue-

den hacer uso de la domiciliación de pago de las deudas
en cuentas abiertas en Entidades de Depósito con oficina
en esta demarcación.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en
período voluntario, sin que el pago se haya hecho efec-
tivo, las deudas serán exigidas por el procedimiento ad-
ministrativo de apremio y devengarán los recargos, inte-
reses y costas que se produzcan.

Maracena, 16 de abril de 2012. (Firma ilegible).

NUMERO 3.413

AYUNTAMIENTO  DE  MOCLIN  (Granada)

Aprobación definitiva presupuesto general 2012

EDICTO

D. Manuel García Cerezo, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Moclín,

HAGO SABER: Que expuesto en el tablón de edictos y
BOP de Granada núm. 42 de fecha 01/03/2012, la aproba-
ción inicial del Presupuesto General de esta entidad para
el 2012, y transcurrido el periodo de reclamaciones, de
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15 días hábiles, sin que se haya presentado ninguna, di-
cha aprobación inicial queda elevada a definitiva, publi-
cándose anexos al presente anuncio, el resumen por ca-
pítulos de dicho presupuesto y el anexo de personal que
contiene la plantilla orgánica de este Ayuntamiento.

Moclín, 19 de abril de 2012.- El Alcalde-Presidente
(firma ilegible).

NUMERO 3.472

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL    (Granada)

Decreto 60 de 20/01/2012 revocando orden de 
suspensión actividad expte. 45/06 F

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento.

HACE SABER Que a los efectos previstos en el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica al interesado que más adelante se relaciona que
en el departamento de Urbanismo del Excmo. Ayunta-
miento de Monachil, ubicado en la Calle Plaza Baja nº 1,
se encuentra a su disposición la documentación que se-
guidamente se señala comprensiva del expediente  de
Cambio de Titular de Licencia de Apertura de Pub que se
le instruye; significándole que contra la presente resolu-
ción se podrá interponer recurso Potestativo de Reposi-
ción en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar este anuncio. 

Num. expediente: 45/06 F
Notificado a: Discobar Chicle S.L.
Ultimo domicilio: Edificio Bulgaria. C.P. 18196 Sierra

Nevada. Monachil. Granada.
Trámite que se notifica: Decreto de Revocación orden

de suspensión de la actividad.

Monachil, 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.473

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Decreto 309 de 15/03/201 de inicio expte. sancionador 
nº 180036/12

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento.

HACE SABER Que a los efectos previstos en el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica al interesado que más adelante se relaciona que en el
departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Monachil, ubicado en la Calle Plaza Baja nº 1, se en-

cuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala comprensiva del expediente sancionador
que se le instruye; significándole que dispone de 15 días
hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar este anuncio. 

Num. expediente: 180036/12
Notificado a: Bocadillería Granada-Neptuno, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Arabial nº 1, 2º Planta. C.P. 18004

Granada.
Trámite que se notifica: Inicio Expediente Sancionador

Monachil, 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.474

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Propuesta de resolución expediente sancionador 1/11 S.A.

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento.

HACE SABER Que a los efectos previstos en el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica al interesado que más adelante se relaciona que
en el departamento de Urbanismo del Excmo. Ayunta-
miento de Monachil, ubicado en la Calle Plaza Baja nº 1,
se encuentra a su disposición la documentación que se-
guidamente se señala comprensiva del expediente nº
1/11 S.A. que se le instruye; significándole que contra la
presente resolución podrá presentar alegaciones en el
plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar este anuncio. 

Num. expediente: 1/11 S.A.
Notificado a: Félix Humberto Leyva Heredia.
Ultimo domicilio: Plaza de Andalucía puerta 2ª, 1º-B.

C.P. 18196 Sierra Nevada. Granada
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución expte.

sancionador.

Monachil, 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.475

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Propuesta de resolución expte. 6/12 IVA 

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento.

HACE SABER Que a los efectos previstos en el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica al interesado que más adelante se relaciona que
en el departamento de Urbanismo del Excmo. Ayunta-
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miento de Monachil, ubicado en la Calle Plaza Baja nº 1,
se encuentra a su disposición la documentación que se-
guidamente se señala comprensiva del expediente de In-
fracción Venta Ambulante que se le instruye; significán-
dole que dispone del plazo de 15 días para presentar
alegaciones, contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar este anuncio. 

Num. expediente: 6/12 IVA
Notificado a: D. Federico Pablo Lacobucci.
Ultimo domicilio: Plaza de Andalucía. C.P. 18196 Sie-

rra Nevada, Monachil, Granada.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Monachil, 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.476

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Oficio requiriendo documentación expte. 23/08 I

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.

HACE SABER Que a los efectos previstos en el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica al interesado que más adelante se relaciona que
en el departamento de Urbanismo del Excmo. Ayunta-
miento de Monachil, ubicado en la Calle Plaza Baja nº 1,
se encuentra a su disposición la documentación que se-
guidamente se señala comprensiva del expediente sobre
garaje sito en C/ Almería nº 20, que se le instruye, signifi-
cándole que si en el plazo de 10 días no aporta la docu-
mentación requerida, contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar este anuncio, se le tendrá por
desistido de su solicitud, archivándose el expte. 

Num. expediente: 23/08 I RCA
Notificado a: Comunidad de Propietarios C/ Almería

Nº 20.
Ultimo domicilio: C/ Almería nº 20. C.P. 18193 Mona-

chil. Granada.
Trámite que se notifica: Oficio requiriendo documen-

tación.

Monachil, 16 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.477

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Notificación decreto de 27/07/11 de imposición 1ª multa
coercitiva, 44/07 IN

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.

HACE SABER: Que a los efectos previstos en el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo común, se
notifica al interesado que mas adelante se relaciona que
en el departamento de Urbanismo del Excmo. Ayunta-
miento de Monachil, ubicado en la Calle Plaza Baja, nº 1,
se encuentra a su disposición la documentación que se-
guidamente se señala comprensiva del expediente que
se le instruye; significándole que contra la presente reso-
lución se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar este anuncio.

Num. expediente: 44/07 IN
Notificado a: D. Francisco García Muela.
Ultimo domicilio: c/ Fuente del Tesoro. Edificio Mon-

tes Blancos Local 24. 18.193 Sierra Nevada. Granada.
Trámite que se notifica: Imposición 1ª multa coercitiva.

Monachil, 17 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.478

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Aprobación definitiva estudio de detalle promovido por
Ayuntamiento de Monachil

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.

HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el 30 de marzo de 2012,ha aprobado defi-
nitivamente el Estudio de Detalle para la fijación de las de-
terminaciones finales de la parcela equipamental donde
se ubica el CP Los Llanos, promovido por el Ayuntamiento
de Monachil, y se ha procedido al depósito de la docu-
mentación completa del Estudio de Detalle en el Registro
Administrativo Municipal de Planeamiento con el asiento
nº 69, cuya normativa se transcribe a continuación:

- Ocupación: 30 % en cada una de las plantas
- Altura: 12 metros/ 3 plantas (Permitiéndose cons-

trucciones sobre la altura reguladora según la sección 2ª
del capitulo V del titulo VII de la normativa urbanística del
PGOU-Adaptación Parcial NNSS

- Edificabilidad: 1,25 m²/m²
- Tipología: libre
- Separación a linderos: libre
- Parcela mínima: la existente
- Vuelos: Se permiten vuelos abiertos y cerrados al

ser interiores de parcela y con las mismas condiciones
que en el uso residencial.

- Aparcamientos: Se dispondrá de una plaza por cada
100 m² de edificabilidad materializada

- Construcciones Vinculadas Se estará a lo dispuesto
en el artículo 4 del Capitulo X, del Titulo VII del PGOU-
Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA

Para todo lo demás se estará dispuesto según lo reco-
gido en el PGOU-Adaptación Parcial de las NNSS a la
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LOUA y en particular en lo establecido para las Condicio-
nes Generales establecidas en el Capitulo V del Titulo VII.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.479

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Aprobación definitiva convenio urbanístico, 
Ayuntamiento Monachil-Hispalense Asesoramientos

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.

HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el 30 de marzo de 2012,ha aprobado de-
finitivamente el Convenio Urbanístico de Planeamiento
entre Ayuntamiento de Monachil e Hispalense Asesora-
mientos, promovido por el Ayuntamiento de Monachil e
Hispalense Asesoramientos, y se ha procedido al depo-
sito de la documentación completa del Convenio Urba-
nístico en el Registro Público de Convenios Urbanísticos
con el asiento nº 70, con las siguientes características:

Otorgantes: De una parte, don Americo Manuel Gar-
cía Pichardo, actúa en nombre y representación de la en-
tidad Hispalense de Asesoramientos, S.L., y de otra, Don
Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Monachil, cuyo texto completo obra en el ex-
pediente, constando de cuatro exponendos, y siete esti-
pulaciones.

- Ambito territorial de aplicación del Convenio: la finca
registral numero 3.169, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad Nº 6 de Granada. Plaza Europa

- Objeto del Convenio: Esclarecer el articulado de las
actuales NNSS a fin de clarificar la legitimación para la im-
plantación de aparcamientos subterráneos en el subsuelo
de Espacios libres y de viarios públicos y acordar de mu-
tuo acuerdo la adquisición mediante cesión gratuita y libre
de cargas de la titularidad de la rasante y vuelo de los te-
rrenos descritos en el convenio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.480

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Aprobación inicial innovación del PGOU-adaptación 
Parcial de las NNSS a la LOUA

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.

HACE SABER: Que mediante acuerdo de Pleno Muni-
cipal en sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de
2012, ha aprobado inicialmente la Innovación del PGOU-
Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA para modifi-
cación de la ordenación pormenorizada de la Plaza Eu-
ropa en Sierra Nevada, promovido por el Ayuntamiento
de Monachil.

Lo que se hace público para general conocimiento ha-
ciendo saber que el expediente estará expuesto al pú-
blico para su examen, en las dependencias de Urbanismo
de este Ayuntamiento, por el plazo de un mes contado a
partir del siguiente de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo realizar du-
rante dicho periodo cuantas alegaciones estimen conve-
nientes a su derecho.

Monachil, 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo

NUMERO 3.481

AYUNTAMIENTO  DE  MONACHIL  (Granada)

Aprobación inicial innovación del PGOU-adaptación 
Parcial de las NNSS a la LOUA

EDICTO

D. Cristóbal Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.

HACE SABER: Que mediante acuerdo de Pleno Muni-
cipal en sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de
2012, ha aprobado inicialmente la Innovación del PGOU-
Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA para regula-
ción y previsión del destino de los bienes integrantes y
recursos derivados del patrimonio público del suelo,
promovido por el Ayuntamiento de Monachil.

Lo que se hace público para general conocimiento ha-
ciendo saber que el expediente estará expuesto al pú-
blico para su examen, en las dependencias de Urbanismo
de este Ayuntamiento, por el plazo de un mes contado a
partir del siguiente de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo realizar du-
rante dicho periodo cuantas alegaciones estimen conve-
nientes a su derecho.

Monachil, 18 de abril de 2012.- El Alcalde, fdo.: Cristó-
bal Delgado Cobo.

NUMERO 3.465

AYUNTAMIENTO  DE  OTURA  (Granada)

Retirada vehículos abandonados
Exptes. 217/11 y 263/11

EDICTO

D. Ignacio Fernández-Sanz Amador, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Otura (Granada)
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HACE SABER: que de conformidad con lo establecido
en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
artículo 59.4, se realiza la presente notificación con el si-
guiente tenor literal: “Aviso previo a la retirada del vehí-
culo abandonado. Dado el estado de abandono que pre-
sentan los vehículos que a continuación se relacionan,
cuyos titulares son los que figuran en la Jefatura Provincial
de tráfico como: Relación de Vehículos, Matrículas, Pro-
pietarios y domicilios: Vehículo marca: Renault 5, matrí-
cula: GR-3841-T. Propietario: Juana Cuadrado Moya. Do-
micilio: Marcos, 4, Zafarraya (Granada). Vehículo marca:
Seat Córdoba. Matrícula: GR-5258-AH. Propietario: Fede-
rico Navarrete Romero. Domicilio: Yecla, 8, Otura (Gra-
nada). Por lo que se requiere a los mismos para que en el
plazo de 10 días del recibí de la presente notificación, pro-
cedan a la retirada del mismo, advirtiéndoles que, transcu-
rrido el referido plazo sin haberlo efectuado, procederá el
Ayuntamiento a retirar y eliminar el citado residuo, inco-
ando expediente sancionador al titular del mismo, dando
cumplimiento a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos, incurriendo en infracción grave según el artículo
34.3.b) y demás normativa de concordancia.

Otura, 10 de abril de 2012.- El Alcalde-Presidente
(firma ilegible).

NUMERO 3.470

AYUNTAMIENTO  DE  PINOS PUENTE  (Granada)

Aprobación inicial estudio de detalle exp. 3/2012

EDICTO

D. José Enrique Medina Ramírez, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada)

HACE SABER:
Que por resolución de ésta Alcaldía número 129/2012,

de 30 de marzo de 2012 se ha aprobado inicialmente el
estudio de detalle para la anulación de calle en parcela
destinada a equipamientos situada en la calle Madre-
selva expediente de planeamiento nº 3/2012.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32.2
de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, se expone al público por plazo de veinte días para
que los interesados puedan efectuar las alegaciones que
estimen convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto en el departa-
mento de Urbanismo del Ayuntamiento para su consulta.

Pinos Puente, 17 de abril de 2012.- El Alcalde (firma
ilegible).

NUMERO 3.462

AYUNTAMIENTO  DE VELEZ  DE  BENAUDALLA  (Granada)

Anuncio relativo aprobación inicial modificaciones 
puntuales nº 6, 7 y 8 NNSS 

EDICTO

D. Antonio García Delgado, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla,

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión or-
dinaria celebrada el 30 de marzo de 2012, Aprobó Inicial-
mente el expediente de innovación, mediante las modifica-
ciones puntuales nº 6, 7 y 8, de las Normas Subsidiarias de
Vélez de Benaudalla, promovidas por el Ayuntamiento y
consistentes en:

MODIFICACION PUNTUAL Nº 6: Modificación de la ali-
neación de la calle Mariana Pineda (que constituye el
tramo de la travesía de la carretera A-4133), a la altura de
los números catastrales 61 A, B y 63, que constituyen la
última manzana del suelo urbano, en el margen izquierdo
de la travesía dirección Granada, para ordenar debida-
mente las líneas de fachada de manera que vaya acorde y
alineada con la existente en la manzana anterior. 

MODIFICACION PUNTUAL Nº 7: Modificación del apro-
vechamiento del solar sita en la calle San Silvestre nº 9 de
este municipio, a fin de adaptarlo a la realidad existente. 

Marcando en los documentos de las Normas Subsi-
diarias dicho solar con una clasificación y calificación de
suelo igual a la existente en la zona, Suelo Urbano Resi-
dencial, Núcleo Urbano Tradicional, Barrio Arabe, y tipo-
logía edificatoria de Manzana Cerrada.

MODIFICACION PUNTUAL Nº 8: Modificación del art.
23.3 de las Normas Urbanísticas de este municipio, del
apartado perteneciente al párrafo segundo en donde se
indica que todas las piezas habitables tengan ilumina-
ción (con superficie no menor de 1/6 de la superficie de
la pieza). 

Eliminando el parámetro referido a la superficie mí-
nima de iluminación, dispuesto entre paréntesis, que-
dando redactado el apartado 3 del art. 23 de las NNSS de
Planeamiento de Vélez de Benaudalla según se indica a
continuación:

“La distribución interior de las viviendas deberá ser
tal que todas las piezas habitables tengan iluminación y
ventilación directas, a excepción de los cuartos de aseo,
los cuales podrán ventilar mediante conductos provis-
tos, en cubierta, de aspirador estático.”

Lo que hago saber para que cualquier interesado pueda
consultar y examinar el expediente, durante el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada, en el tablón de anuncios y en uno de los diarios
de mayor difusión provincial, pudiendo presentar a lo largo
de dicho período las alegaciones que estimen oportunas.

Vélez de Benaudalla, 10 de abril de 2012.- El Alcalde
Presidente, fdo. Antonio García Delgado.
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NUMERO 3.513

AYUNTAMIENTO  DE  TORRE  CARDELA  (Granada)

Sustitución de Alcaldía

EDICTO

Considerando que durante los días 17 y 18 de abril de
2012, la Sra. Alcaldesa no podrá desempeñar sus funcio-
nes por enfermedad.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44
y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO
PRIMERO. Delegar en D. Juan Ruiz Leyva, Primer Te-

niente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Al-
caldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, du-
rante el periodo los días 17 y 18 de abril de 2012.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de
dirección y de gestión, así como la de resolver los proce-
dimientos administrativos oportunos mediante la adop-
ción de actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Al-
caldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera
para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dic-
tadas en el período de referencia, y con carácter previo de
aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé
en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales.

CUARTO. La delegación conferida en el presente De-
creto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano
delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si
no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación
de no aceptación de la delegación en el término de tres
días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que
le sea notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su con-
tenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que esta celebre.

Torre Cardela a 17 de abril de 2012. (Firma ilegible)

NUMERO 3.514

AYUNTAMIENTO  DE  TORRE  CARDELA  (Granada)

Aprobación proyecto de actuación promovido por 
Sanganet Telecomunicaciones, S.L.

EDICTO

Por acuerdo del Pleno de fecha 17 de abril de 2012, se
aprobó definitivamente el proyecto de actuación, promo-
vido por Sanganet Telecomunicaciones S.L., para instala-
ción de caseta y torre de telecomunicación en terreno ca-

lificado como suelo un urbanizable sin protección, polí-
gono 1, parcela, 83, lo que se publica a los efectos del ar-
tículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Torre
Cardela, de conformidad con los artículos 116 y 117 de
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administra-
tivo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de de Granada que por turno corresponda, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el re-
curso de reposición potestativo, no podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Torre Cardela a 19 de abril de 2012.- La Alcaldesa,
Concepción Moreno Alfaro.

NUMERO 3.498

AYUNTAMIENTO  DE  ZAGRA  (Granada)

Aprobación inicial presupuesto 2012

EDICTO

Don Amancio Pérez Muñoz, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Zagra (Granada),

HACE SABER: Que esta Corporación en Pleno, en se-
sión plenaria ordinaria celebrada el día 20 de abril de
2012 aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal del
ejercicio 2012, la Plantilla de Personal y las bases de eje-
cución del presupuesto.

De acuerdo con lo establecido en el art. 169.1 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, el mismo queda expuesto al público
en la Secretaría de la Corporación por plazo de 15 días
hábiles contados a partir del siguiente a aquel en el que
aparezca publicado el presente edicto, pudiendo los inte-
resados presentar reclamaciones.

En caso de no presentarse reclamaciones contra la
aprobación llevada a cabo por esta Corporación, el Pre-
supuesto se entenderá aprobado definitivamente sin ne-
cesidad de nuevo acuerdo plenario, según lo dispuesto
en el art. 169.1 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. 

Zagra, a 25 de abril de 2012.- El Alcalde-Presidente
(firma ilegible).
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NUMERO 3.440

AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  (Granada)

Notificación Promociones e Inversiones Compraséis, S.L.

EDICTO

D. Antonio Iglesias Montes, Alcalde del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada).

HACE SABER: De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, habién-
dose realizado dos intentos de notificación a Promociones
e Inversiones Compraséis, CIF B-18.670.547, en el domici-
lio Ctra. N-323-A, km 140, Alhendín, Granada, sin haber po-
dido practicar ésta, se hace pública la siguiente notifica-
ción de inicio del procedimiento de compensación de
deudas e ingresos entre el Ayuntamiento de La Zubia y
Promociones e Inversiones Compraséis, S.L., CIF B-
18.670.547, aprobada por la Junta de Gobierno Local de
fecha 14/03/2012, resultando a favor de la sociedad indi-
cada la cantidad de 3.489,97 euros. Se le concede un
plazo de diez días para alegar cuanto estime conveniente,
estando el expediente a su disposición en las dependen-
cias del Ayuntamiento de La Zubia para su consulta.

La Zubia, 18 de abril del 2012. (Firma ilegible).

NUMERO 3.642

AYUNTAMIENTO  DE  ARMILLA  (Granada)

Licitación dos vehículos mediante (leasing) con destino
al servicio de Policía Local

EDICTO

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local de fecha 20 de abril de 2012, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedi-
miento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para
la adjudicación del contrato de Suministro de Dos Vehícu-
los tipo Turismo con destino al Servicio de Policía Local,
mediante arrendamiento financiero con opción de com-
pra (leasing), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Armilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de la Constitución, núm. 1.
3) Localidad y Código postal. Armilla (Granada).

18100.
4) Teléfono. 958578015.
5) Telefax. 958570107.

6) Correo Electrónico: contratacion@ayuntamiento-
dearmilla.com

7) Dirección de Internet del perfil de contratante.
http//www.armilladigital.com

8) Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación. El último de los quince días naturales siguien-
tes al de la fecha de publicación del correspondiente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y
en el Perfil de Contratante, que en caso de caer en festivo
o domingo, el plazo concluirá el primer día siguiente há-
bil laboralmente.

d) Número de expediente: 2012/GECP 1264.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo. Suministro mediante arrendamiento finan-

ciero con opción de compra (leasing).
b) Descripción del objeto: Suministro de Dos Vehícu-

los Tipo Turismo, con destino al Servicio de Policía Lo-
cal, mediante arrendamiento financiero con opción de
compra (leasing).

c) División por lotes y número de lotes: No hay.
d) Lugar: Término Municipal de Armilla
e) Plazo: 48 meses.
f) CPV: 66114000-2.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a la oferta eco-

nómicamente más ventajosa, con varios criterios de ad-
judicación.

c) Criterios de Adjudicación: Los establecidos en la
cláusula novena del Pliego.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto para los dos vehículos a adquirir:

67.796,61 euros y 12.203,39 euros correspondientes al IVA.
b) Importe total: 80.000 euros.
5. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% importe adjudicación, excluido IVA.
6. Requisitos específicos del contratista. (Requisitos

de solvencia económica y financiera, técnica o profesio-
nal): Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, Cláusula 6ª.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: El último de los
quince días naturales siguientes al de la fecha de publica-
ción de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
y en el Perfil de Contratante, que en caso de caer en fes-
tivo o domingo, el plazo concluirá el primer día siguiente
hábil laboralmente.

b) Modalidad de presentación: en mano, por correo.
c) Documentación que integrará las ofertas: Sobre A:

Acreditación de la aptitud para contratar (Documenta-
ción Administrativa); Sobre B: Proposición económica y
documentación cuantificable de forma automática; y So-
bre C: Documentación cuantificable mediante criterios
que dependen de un juicio de valor.

d) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Registro General.
2. Domicilio. Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal. Armilla C.P. 18100
4. Dirección electrónica: contratacion@ayuntamiento

dearmilla.com
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e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: tres meses desde la apertura de las
ofertas.

8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Ayuntamiento de Armilla (salón de actos).
b) Localidad y código postal: Armilla, C.P. 18100.
d) Fecha: En plazo no superior a siete días a contar

desde el siguiente a la apertura de la documentación ad-
ministrativa, no considerándose hábil, a estos efectos,
los sábados.

9. Gastos de Publicidad.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Armilla, 20 de abril de 2012.-El Alcalde, (firma ilegible).

NUMERO 3.604

DIPUTACION  DE  GRANADA

FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS

ANUNCIO

Conforme a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede la publicación del Convenio suscrito en-
tre la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Mar-
chal con fecha 25 de abril de 2012, en materia de disci-
plina urbanística y cuyo texto literal es el siguiente:

CONVENIO DE ACTUACION ENTRE LA DIPUTACION
DE GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO DE MARCHAL SO-
BRE ENCOMIENDA DE GESTION EN MATERIA DE DISCI-
PLINA URBANISTICA.

En Granada, a 25 de abril de 2012
REUNIDOS
De una parte, don Sebastián Pérez Ortiz, Presidente

de la Diputación Provincial de Granada, actuando en vir-
tud de lo dispuesto en el art. 34,1 de la Ley 7/1985 de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mo-
dificada por Ley 11/1999 de 21 de abril y en el art. 29. c)
del R.D. Legislativo 781/ 1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, y autorizado
por acuerdo plenario de fecha 23 de febrero de 2012.

De otra parte, don Juan Manuel García Segura, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Marchal, en uso de las
facultades que le confiere el art.21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el
art.41 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales en relación con los artículos 21 y 14 de la referida
Ley y R.D. respectivamente y autorizado por acuerdo ple-
nario de fecha 29 de marzo de 2012.

EXPONEN
Primero.- El art. 179 de la LOUA establece que: “1. La

inspección para la protección de la ordenación urbanística
es una potestad dirigida a comprobar que los actos de par-
celación urbanística, urbanización, construcción o edifica-
ción, instalación y de uso del suelo y del subsuelo se ajus-

tan a la legislación y ordenación urbanística, y en particular,
a lo dispuesto en esta Ley. 2. Los Municipios y la Consejería
con competencias en materia de urbanismo deben desa-
rrollar dichas funciones inspectoras en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, en el marco de su planificación y de
la cooperación y colaboración interadministrativa”.

Segundo.- Por su parte, en los artículos 195 a 197 de
la LOUA se establecen las competencias que en materia
de infracciones urbanísticas ejercerán los municipios. La
competencia para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores la atribuye la LOUA al Alcalde del munici-
pio o Concejal en quién delegue, matizándose esta de-
terminación en el sentido de que corresponderá a la
Consejería competente si se hubiera adoptado por ésta
la medida cautelar de suspensión de una obra sin licen-
cia u orden de ejecución, una vez advertido el Alcalde si
éste deja transcurrir un mes desde la advertencia”.

Tercero.- Igualmente, el art. 36, 1.b) de la Ley 7/85 de 2
de abril reguladora de las Bases de Régimen local, modifi-
cada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local: es competencia
propia de la Diputación: “la asistencia y la cooperación ju-
rídica, económica y técnica a los municipios, especial-
mente los de menor capacidad económica y gestión...”

Cuarto.- Finalmente, el art. 15,1 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
establece que “la realización de actividades de carácter
material, técnico o de servicios de la competencia de los
órganos administrativos o de las Entidades de derecho
público podrá ser encomendada a otros órganos o Entida-
des de la misma o de distinta Administración, por razones
de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño.” El apartado 4 del mismo ar-
tículo estipula: “Cuando la encomienda de gestión se rea-
lice entre órganos y Entidades de distintas Administracio-
nes se formalizará mediante firma del correspondiente
convenio entre ellas.”

En consecuencia, las Administraciones intervinientes
proceden a la formulación del presente Convenio de
acuerdo con las siguientes,

ESTIPULACIONES
Primera: Objeto.
Por el presente Convenio, el Ayuntamiento de Mar-

chal encomienda a la Diputación de Granada, el ejercicio
de las funciones de tramitación de procedimientos en
materia de disciplina urbanística, cuyo contenido figura
especificado en la cláusula siguiente, sin perjuicio de la
titularidad de la competencia sobre esta materia, que co-
rresponde a la Entidad encomendante.

Segunda. Actuaciones de la Diputación Provincial.
La encomienda de gestión comprenderá las siguien-

tes actuaciones de procedimiento a realizar por la Dipu-
tación de Granada:

1.- Inspección
a) La Diputación a instancias del Ayuntamiento reali-

zará la comprobación de que los actos de parcelación ur-
banística, urbanización, construcción o edificación, ins-
talación y de uso del suelo y del subsuelo se ajustan a la
legislación y ordenación urbanística.

b) Levantará la correspondiente acta de inspección.
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2.- Restitución de la legalidad urbanística
a) Recepción de los documentos y de aquellas actuacio-

nes e iniciativas a través de las cuales se comunique la po-
sible comisión de una infracción en materia de disciplina
urbanística.

b) Actuaciones previas para determinar si concurren
las circunstancias que justifiquen la iniciación de un pro-
cedimiento.

c) Remisión al Ayuntamiento de propuesta de acuerdo
de iniciación del procedimiento correspondiente, o de
propuesta de declaración de improcedencia.

d) Proponer al Instructor del procedimiento.
e) Proponer al Secretario cuando el Ayuntamiento, en

su caso, no disponga del mismo. 
f) Tramitar el expediente hasta la propuesta de resolu-

ción, incluyendo la práctica de pruebas y la propuesta de
adopción de medidas cautelares, así como la recepción
de alegaciones, documentos o informaciones presenta-
das por las personas interesadas.

3.- Expediente sancionador
a) Recepción de los documentos y de aquellas actua-

ciones e iniciativas a través de las cuales se comunique
la posible comisión de una infracción en materia de dis-
ciplina urbanística.

b) Actuaciones previas para determinar si concurren
las circunstancias que justifiquen la iniciación de un pro-
cedimiento.

c) Remisión al Ayuntamiento de propuesta de acuerdo
de iniciación del procedimiento correspondiente, o de
propuesta de declaración de improcedencia.

d) Proponer al Instructor del procedimiento.
e) Proponer al Secretario cuando el Ayuntamiento, en

su caso, no disponga del mismo. 
f) Tramitar el expediente hasta la propuesta de resolu-

ción, incluyendo la práctica de pruebas y la propuesta de
adopción de medidas cautelares, así como la recepción
de alegaciones, documentos o informaciones presenta-
das por las personas interesadas.

Tercera. Actuaciones del Ayuntamiento.
Para el adecuado cumplimiento de la encomienda ob-

jeto del presente Convenio, el Ayuntamiento se compro-
mete a realizar las siguientes actuaciones:

a) Poner en conocimiento de Diputación los hechos
que pudieran constituir infracción administrativa y apor-
tar cualquier documentación que se considere oportuna.

b) Todas las notificaciones serán efectuadas por el
Ayuntamiento.

c) Comunicar a Diputación la efectividad de las notifi-
caciones realizadas.

d) Enviar a Diputación de Granada las alegaciones y
los documentos e informaciones que se presenten por
las personas interesadas en sus Registros municipales,
en cualquier fase del procedimiento, así como cualquier
información y datos que le sean solicitados por la Dipu-
tación de Granada, o que se considere relevante para el
procedimiento por el Ayuntamiento.

Cuarta. Financiación. 
Para la mejora de la prestación de este servicio por

parte de Diputación de Granada, el Ayuntamiento abonará
a dicha Institución el 10% de la recaudación de la sanción
cobrada al infractor en cada expediente sancionador. 

Quinta. Exclusiones.
En ningún caso, se entenderán comprendidos en la

encomienda las actuaciones administrativas de ejecu-
ción forzosa del acto administrativo sancionador.

Sexta. Causas de extinción
Serán causas de extinción del presente Convenio:
1.-El mutuo acuerdo de las partes.
2.-La denuncia de cualquiera de las partes.
3.-El incumplimiento de alguna de las estipulaciones del

presente Convenio imputable a cualquiera de las partes.
En caso de extinción del presente Convenio, los expe-

dientes sancionadores que en ese momento estén en trá-
mite se entregarán al Ayuntamiento para su continuación.

El presente Convenio podrá ser revisado, por mutuo
acuerdo de las partes como consecuencia de las posibles
disfunciones y anomalías que se manifiesten durante su
vigencia.

Séptima. Vigencia y entrada en vigor.
Esta Encomienda tendrá una duración de cuatro años

y en todo caso finalizará cuando se produzca alguna de
las causas establecidas en la estipulación anterior.

Una vez aceptada esta encomienda por el Pleno de la
Diputación de Granada, el presente Convenio habrá de ser
ratificado por el pleno municipal del Ayuntamiento para
su formalización por las administraciones intervinientes.

Este Convenio entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el B.O.P., siendo Diputación de Granada
la encargada de efectuar la misma.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente
Convenio de Encomienda de Gestión, por duplicado ejem-
plar, en el lugar y fecha anteriormente indicados.

El Presidente. El Alcalde.

Granada, 25 de abril de 2012.- La Vicepresidenta 1º y
Diputada Delegada de Fomento y Obras Públicas, fdo.:
Luisa María García Chamorro. 

NUMERO 3.658

DIPUTACION  DE  GRANADA

DELEGACION DE ECONOMIA

Aprobación definitiva expediente de modificación art. 35
bases de ejecución presupuesto

EDICTO

No habiendo sido presentada reclamación alguna du-
rante el periodo de exposición pública al expediente de
modificación del artículo 35 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Diputación de Granada para 2012,
aprobado inicialmente por el Pleno de Diputación en se-
sión de fecha 29 de marzo de 2012, el mismo se consi-
dera definitivamente aprobado.

Contra la aprobación definitiva los interesados podrán
interponer directamente, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada que por turno corres-
ponda, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a partir de la publicación del presente anuncio
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en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dis-
puesto en el art. 46 de la Ley reguladora de dicha Juris-
dicción, y ello sin perjuicio de cualquier otro que se es-
time pertinente.

Granada, 2 de abril de 2012.-La Diputada de Econo-
mía, fdo.: Inmaculada Hernández Rodríguez.

NUMERO 3.664

JUNTA  ELECTORAL  DE  ZONA  DE  BAZA

EDICTO

ACTA DE SUSTITUCION MIEMBRO DE LA JUNTA
ELECTORAL

En Baza, a 25 de abril de 2012.
Siendo las 09:00 horas, estando debidamente convo-

cados, comparecen los Jueces de los Juzgado de I Ins-
tancia e Instrucción números Uno y Dos de Baza, Dª Ma-
ría del Carmen Apestegui López y Dª María Luisa García
García, así como la Jueza del Juzgado de I Instancia e Ins-
trucción de Huéscar, Dª Sonia González Alvarez, al objeto
de sustituir a D. Luis Navarro Medina por Dª María del
Carmen Apestegui López, en el cargo de Vocal Judicial
de esta Junta electoral, al haberse reincorporado como
Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción numero uno de Baza, para ejercer las funciones esta-
blecidas en LOREG, durante el presente proceso electo-
ral, elecciones autonómicas del día 25 de marzo de 2012,
conforme a su convocatoria por Real Decreto 1/2012, de
30 de enero, BOJA de 31 de enero.

Abierto el acto y por acuerdo de los citados del día de
la fecha tendrá la siguiente composición: 

Presidenta: 
María Luisa García García, Jueza del Juzgado número

Dos de Baza.
Vocales Judiciales: 
María del Carmen Apestegui López, Juez del Juzgado

número Uno de Baza.
Sonia González Alvarez, Jueza del Juzgado Mixto de

Huéscar.
Vocales no Judiciales:
María Teresa Arán Ortiz, DNI 74.627.010-F
Juan José Tudela Lozano, DNI 74.626.893-N
Secretario: 
José María Casas Alvarez, Secretario del Juzgado nú-

mero Uno de Baza. 

Acto seguido se acuerda por la Sra. Presidenta la co-
municación inmediata de la constitución a la Junta Elec-
toral a la Junta Electoral Provincial de Granada, así como
su remisión al Servicio de Publicación del BO de la Pro-
vincia, a los efectos prevenidos en el artículo 14 de la Ley
Electoral General. 

Leída la presente Acta por el Sr. Secretario de la Junta,
es encontrada conforme por los asistentes que la firman
en prueba de ello.

NUMERO 3.452

TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL. GRANADA

Notificación sentencia 9/12 NB

EDICTO

Dª Laura Tapia Ceballos, Secretaria de Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social Sede Gra-
nada, CERTIFICO: En el recursos de suplicación 9/2012
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo
son del siguiente tenor literal:

Magistrados Iltmo. Sr. D. José Mª Capilla Ruiz Coello,
Iltmo. Sr. D. Juan Carlos Terrón Montero, Iltmo. Sr. D. Ra-
fael Puya Jiménez, Iltmo. Sr. D. Julio Enríquez Broncano.
En Granada a dieciocho de abril de dos mil doce. La Sala
de lo Social en Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía compuesta por los Istmos. Sres. citados y
en nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia, en
el recurso de recursos de suplicación 9/2012 interpuesto
por José Antonio Martínez Rodríguez contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Granada, en
fecha 21 de febrero de 2011, ha sido ponente el Iltmo. Sr.
D. Julio Enríquez Broncano. Que desestimando el recurso
de suplicación interpuesto por don José Antonio Martí-
nez Rodríguez contra Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social núm. 7 de Granada en fecha 21 de febrero de
2011, en Autos seguidos a instancia de don José Antonio
Martínez Rodríguez en reclamación sobre cantidad contra
Yesos y Escayolas Vegayes, debemos confirmar y confir-
mamos la sentencia recurrida.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fis-
calía del Tribunal Superior de Justicia, con advertencia de
que contra la misma puede interponerse recurso de Casa-
ción para la Unificación de Doctrina que previene el art.
218 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y que
habrá de prepararse ante esta Sala dentro de los diez días
siguientes al de su notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el
rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el origi-
nal al correspondiente libro.

Y para que conste y sirva de notificación al deman-
dado Yesos y Escayolas Vegayes, S.L., ddo. cuyo actual
paradero es desconocido, expido la presente para su pu-
blicación el BOP.

Granada, 18 de abril de 2012.- La Secretaria de la Sala
(firma ilegible). n
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