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NÚMERO 2.908 

JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, 
FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, 
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES. GRANADA 
 
Convenio Colectivo de la Empresa FCC Medio 
Ambiente, S.A.U., Para el Servicio de Recogida de 
Sólido Urbano Mancomunidad de Alhama (Granada) 

 
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2022, de la Delega-

ción Territorial de Granada de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalu-
cía por la que se acuerda el registro, depósito y publica-
ción del CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FCC 
MEDIO AMBIENTE, S.A.U., PARA EL SERVICIO DE RE-
COGIDA DE SÓLIDO URBANO MANCOMUNIDAD DE 
ALHAMA (Granada). 

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE LA 
EMPRESA FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U., PARA EL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE SÓLIDO URBANO MAN-
COMUNIDAD DE ALHAMA (Granada), (con código de 
convenio nº 18100091012013), adoptado entre la repre-
sentación de la empresa y la de los trabajadores, pre-
sentado el día 1 de junio de 2022 ante esta Delegación 
Territorial, y de conformidad con el artículo 90 y concor-
dantes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015 de 23 de octubre, el Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, y demás disposiciones 
legales pertinentes, esta Delegación Territorial de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
de la Junta de Andalucía, 

 
ACUERDA: 
PRIMERO.- Ordenar la inscripción del citado Conve-

nio en el mencionado Registro de esta Delegación Terri-
torial. 

SEGUNDO.- Disponer la publicación del indicado 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Granada, 7 de junio de 2022.-La Delegada Territorial, 

fdo.: Virginia Fernández Pérez. 
 
 
CONVENIO COLECTIVO DE FCC MEDIO AMBIENTE, 

S.A.U. PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RECO-
GIDA DE SOLIDO URBANO MANCOMUNIDAD DE AL-
HAMA (Granada) 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y AM-

BITO DE APLICACIÓN 
ARTÍCULO 1.- PARTES QUE SUCRIBEN EL CONVE-

NIO Y AMBITO DE APLICACIÓN DEL MISMO 
1. Partes signatarias: El presente Convenio ha sido 

negociado y suscrito de una parte por la empresa FCC 
Medio Ambiente, S.A.U., y de otra por los representan-
tes legales de los trabajadores, encuadrados en el servi-

cio de recogida de RSU de la Mancomunidad de Al-
hama, (Granada) 

2. Ámbito Territorial, Personal y Funcional: El pre-
sente Convenio Colectivo será de aplicación a todos los 
trabajadores que presten sus servicios en la Empresa 
FCC Medio Ambiente, S.A.U., adscritos al centro de tra-
bajo de Recogida de RSU mancomunidad de Alhama. 

3. Ámbito material 
El presente Convenio Colectivo de empresa regula las 

condiciones generales de trabajo en todos los ámbitos 
de los artículos precedentes, teniendo prioridad aplica-
tiva en las materias previstas en el artículo 84.2 del Esta-
tuto de los Trabajadores y reguladas en este Convenio 

ARTÍCULO 2.- VIGENCIA, DURACION Y DENUNCIA 
La vigencia del presente Acuerdo será desde el 1 de 

enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, ex-
cepto en aquellas materias que contemplen otra fecha 
de entrada en vigor.  

Los efectos económicos se harán efectivo desde el 1 
de enero de 2022, salvo en aquellas materias del articu-
lado que expresamente se haya establecido otra vigen-
cia, en cuyo caso será la determinada en el mismo. El 
convenio se actualizará en el mes de mayo, y los atrasos 
generados de enero a abril serán abonados en la no-
mina del mes de junio de 2022. 

Llegada la fecha de expiración del convenio (31 de di-
ciembre de 2023), el convenio se considerará expresa y 
automáticamente denunciado, sin necesidad de que 
medie acto formal alguno. La negociación del nuevo 
convenio deberá comenzar dentro del mes siguiente a 
su finalización; procediéndose antes del 31 de enero de 
2024 a constituirse la comisión negociadora del nuevo 
convenio colectivo. Asimismo, se fijará un calendario 
de negociación y la misma dará comienzo dentro de los 
30 días siguientes a la fecha de constitución de la comi-
sión negociadora.  

Ambas partes se comprometen que en la negocia-
ción del próximo convenio se llegará a las tablas del 
convenio provincial en un máximo de cinco años. 

ARTÍCULO 3.- VINCULACION A LA TOTALIDAD 
El presente Convenio constituye en todo orgánico y 

las partes quedan mutuamente vinculadas al cumpli-
miento de su totalidad. 

Si la jurisdicción competente modificase algunas de 
las cláusulas en su actual redacción, quedará vigente el 
resto y sólo se renegociará la cláusula anulada, si una 
de las partes lo solicita. 

ARTÍCULO 4.- COMPENSACION Y ABSORCION 
Las condiciones pactadas en el presente Convenio 

Colectivo absorberán y compensarán calculadas en 
cómputo anual, las retribuciones que puedan estable-
cerse por disposiciones legales o convencionales, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 26, 
apartado 5º del Estatuto de los Trabajadores 

ARTÍCULO 5.- LEGISLACION SUPLETORIA 
En lo no establecido en este Convenio se estará a lo 

dicte el Estatuto de los Trabajadores y demás fuentes 
de Derecho Laboral, así como al Convenio General del 
Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riesgos, Recogida, 
Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y 
Conservación de Alcantarillado. 
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFE-
SIONAL 

ARTÍCULO 6.- CLASIFICACION PROFESIONAL 
El personal al servicio de la Empresa, afectado por el 

presente Convenio se clasificará, atendiendo a la clasifi-
cación recogida en el Convenio Colectivo del Sector de 
limpieza pública, viaria, riesgos, recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos, limpieza y conservación de al-
cantarillado, adaptándola a la redacción del vigente artí-
culo 22 del Estatuto de los Trabajadores. 

En caso de que se adapte a la nueva legislación vi-
gente el sistema de clasificación profesional previsto en 
el Convenio General del Sector de limpieza pública, via-
ria, riesgos, recogida, tratamiento y eliminación de resi-
duos, limpieza y conservación de alcantarillado o se pu-
blique otro Convenio que sustituya al actualmente vi-
gente, será de aplicación dicho sistema.  

 
CAPÍTULO III. RETRIBUCIONES 
ARTÍCULO 7.- SALARIOS 
Todas las condiciones establecidas en el presente 

acuerdo, de naturaleza salarial, sustituyen, compensan y 
absorben, en su conjunto, a todas las existentes y supon-
drán el total retributivo exigible por cualquier trabajador. 

Estos salarios brutos anuales establecidos supon-
drán el total retributivo exigible por cualquier trabajador 
y por cualesquiera conceptos, excepto las horas extras 
y el festivo. En dichos salarios brutos anuales estarán 
incluidos los conceptos salariales: 

 
* Salario base 
* Plus tóxico penoso peligroso 
* Plus nocturnidad 
* Plus transporte 
* Pagas extraordinarias 
* Vacaciones 
Con efectos desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 

de diciembre de 2023 
 
CATEGORÍA 2022 2023 
Conductor Día 24.000,50 25.044,53 
Conductor Noche 25.698,46 26.816,35 
Peón Día 19.826,50 20.688,96 
Peón Noche 21.469,68 22.403,62 
Jefe Servicio 30.760,57 32.098,66 
 
Retribuciones festivos: Teniendo los servicios del 

presente convenio el carácter de públicos, cuando ten-
gan que prestarse en festivos, por imperativos del servi-
cio, se compensará con un día laborable de descanso, 
para todos los grupos profesionales. O si se efectuase 
el pago, el valor del festivo será de 95,00 euros para el 
año 2022 y de 100,00 euros para el año 2023.  

Horas extraordinarias: Se considerarán como tales 
las que excedan de la jornada laboral establecida en 
este convenio para cada día laborable, según el calen-
dario concertado. La hora extraordinaria se compensa-
rán con la retribución económica siguiente: 

2022 2023 
Peón: 11,85 euros 12,37 euros  
Oficial: 14,35 euros 14.97 euros 

ARTÍCULO 8.- ANTICIPOS MENSUALES 
La empresa a petición de los trabajadores concederá 

anticipos de hasta 300 euros, cuya devolución será má-
ximo en doce mensualidades, para contratos fijos.  

No se concederá anticipo si no se ha saldado por 
parte del trabajador toda la cantidad derivada de uno 
anterior.  

Para la concesión de los anticipos se tendrá en 
cuenta el volumen total de solicitudes, no pudiendo ser 
otorgados si afecta a más del 25% de la plantilla.  

ARTÍCULO 9.- COMPLEMENTO POR ENFERMEDAD 
O ACCIDENTE 

En caso de incapacidad temporal por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, con independencia 
de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social o de 
la entidad gestora que corresponda, la empresa com-
plementará hasta 100% de todos los conceptos salaria-
les que perciba del trabajador.  

En caso de incapacidad temporal derivada de enfer-
medad común o accidente no laboral, la empresa abo-
nará el 100% en los siguientes casos: 

1. Primera y segunda baja de incapacidad temporal 
del año: desde el 21 día de la baja. 

ARTÍCULO 10.- APLICACIÓN Y DEVENGO DE LAS 
RETRIBUCIONES 

Las retribuciones anuales se distribuirán en 12 men-
sualidades de enero a diciembre y dos pagas extraordi-
narias. 

Las dos pagas extraordinarias con la denominación 
de Paga de Verano y Paga de Navidad, serán de igual 
importe al de las mensualidades ordinarias, devengán-
dose y abonándose del siguiente modo: 

Fecha del abono:  
Paga de verano: 15 de junio 
Paga de Navidad: 15 de diciembre 
El periodo de devengo será: 
Paga de verano: 1 de enero a 30 de junio 
Paga de Navidad: 1 de julio a 31 de diciembre. 
 
Las pagas establecidas en el presente artículo se de-

vengarán día a día y se abonarán en proporción al 
tiempo, no devengándose mientras dure cualquiera de 
las causas de suspensión del contrato previstas en el ar-
tículo 45 del Estatuto de los Trabajadores excepto la si-
tuación de Incapacidad Temporal. 

 
CAPÍTULO IV. TIEMPO DE TRABAJO 
ARTÍCULO 11.- JORNADA 
Con relación a la jornada laboral, se acuerda lo si-

guiente: 
La jornada laboral será de 37,50 horas semanales. 
Los horarios deberán adaptarse a sus necesidades 

operativas, según calendario laboral. Será facultad de la 
empresa establecer horarios y relevos, así como modi-
ficarlos conforme al procedimiento legalmente estable-
cido.  

El periodo de descanso en la jornada diaria, será el 
establecido en el Estatuto de los Trabajadores.  

ARTÍCULO 12.- VACACIONES 
Las vacaciones consistirán de treinta días naturales, y 

se disfrutarán con los siguientes criterios: 
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- El inicio de vacaciones no podrá coincidir con do-
mingo o festivo. 

- En el primer trimestre del año se elaborará un calen-
dario de vacaciones del personal fijo. 

- Bien a petición del trabajador y de mutuo acuerdo 
con la empresa, o bien por necesidades del servicio, las 
vacaciones se podrán fraccionar en dos períodos de 
quince días.  

- Los trabajadores de la misma categoría, tumo y ser-
vicio, sin interrumpir el correcto funcionamiento del 
servicio, podrán intercambiar sus vacaciones comuni-
cándolo a la empresa con un mes de antelación. 

ARTÍCULO 13.- LICENCIAS 
De acuerdo con los dispuesto por el art.34.8 del Esta-

tuto de los Trabajadores, el personal afectado por este 
convenio tendrá derecho siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos por la Ley a disfrutar de las licencias 
retribuidas en la forma y condiciones que a continua-
ción se indican: 

1. Licencia por matrimonio, unión civil o inscripción en 
el registro de parejas de hecho: quince días naturales. 

2. Muerte de padres, padres políticos, cónyuge, hijos 
o nietos y hermanos:  

* 2 días 
* 4 días si es necesario realizar desplazamiento, fuera 

de la provincia de Granada. 
3. Enfermedad grave o intervención quirúrgica del 

cónyuge y los ascendientes o descendientes del traba-
jador. 

* 2 días 
* 4 días si es necesario realizar desplazamiento, fuera 

de la provincia de Granada. 
4. Traslado de domicilio: 1 día  
5. Consulta médica: el trabajador tendrá derecho a 

ausentarse del trabajo por el tiempo necesario par asis-
tir a consulta médica, debiendo presentar en la empresa 
justificante de la misma en el que figure la hora de en-
trada y salida. 

6. En lo no especificado en este en este artículo, se 
estará en lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto de 
los Trabajadores 

 
CAPÍTULO V. SALUD LABORAL Y JUBILACION 
ARTÍCULO 14.- SALUD LABORAL Y VIGILANCIA DE 

LA SALUD 
Se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre, en la Ley 
24/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco nor-
mativo de la prevención de riesgos laborales, así como 
por cuantas Disposiciones complementen y desarrollen 
las mismas o aquellas cuya promulgación sustituyese a 
éstas.  

ARTÍCULO 15.- VESTUARIO 
La empresa entregará a los trabajadores la ropa de 

trabajo necesaria para verano e invierno para el desem-
peño de sus funciones. Todo el personal tendrá la obli-
gación de acudir al trabajo debidamente uniformado.  

ARTÍCULO 16.- JUBILACION 
1.- Jubilación ordinaria: 
Tendrán derecho a jubilarse, en su modalidad contri-

butiva, los trabajadores que, reúnan las condiciones es-

tablecidas en la legislación de Seguridad Social vigente 
en cada momento. 

2.- Jubilación Parcial: 
Se estará durante la vigencia del presente convenio 

colectivo a lo dispuesto en la legislación vigente en ma-
teria de seguridad social sobre la jubilación parcial. 

 
CAPÍTULO VI. REGIMEN DISCIPLINARIO 
ARTÍCULO 17.- FALTAS Y SANCIONES 
Se estará a lo establecido en el Convenio General del 

Sector Limpieza Pública, Viaria, Riesgos, Recogida, Tra-
tamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y Con-
servación de Alcantarillado, o en el Convenio General 
del Sector que lo sustituya 

 
CAPÍTULO VII. DERECHOS Y GARANTIAS SINDICA-

LES 
ARTÍCULO 18.- DERECHOS Y GARANTIAS SINDICA-

LES 
Se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985 

de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en el Estatuto de 
los Trabajadores. 

 
CAPÍTULO VIII. COMISION PARITARIA Y PROCEDI-

MIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 82.3 DEL ESTA-
TUTO DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 19.- COMISION PARITARIA 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3. 

e) del Estatuto de los Trabajadores se constituye la Co-
misión Paritaria para la aplicación e interpretación del 
Convenio, integrada por un representante de la Empresa 
y un representante de los trabajadores de entre los que 
hayan formado parte de la Comisión negociadora.  

Esta comisión se reunirá a instancia de parte, dentro 
de los quince días naturales siguiente a haberse reci-
bido por escrito la solicitud convocando a la Comisión 
Paritaria. 

Y aparte se reunirá al menos una vez al año, en el se-
gundo trimestre del año.  

Serán funciones de esta Comisión las siguientes: 
a) Interpretación de la totalidad de las cláusulas de 

este convenio 
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
c) Estudio y valoración de nuevas disposiciones lega-

les de promulgación posterior a la entrada en vigor del 
presente Convenio, para una posible solución interna 
de posibles conflictos  

d) Cuantas otras actuaciones tiendan a la eficiencia 
práctica del Convenio y a una mayor solución interna de 
posibles conflictos. 

e) La intervención, cuando así lo solicite alguna de las 
partes, en caso de desacuerdo respecto a la inaplicación 
de las condiciones del Convenio al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

A las reuniones de la Comisión Paritaria podrán acu-
dir las partes, asistidas por los asesores que estime con-
venientes cada parte. En todo caso los asesores ten-
drán voz, pero no voto. 

Esta comisión se reunirá a instancia de cualquiera de 
las partes y podrá ver asistida por los asesores que es-
time conveniente cada parte y que lo serán con voz y 
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sin voto, fijándose el domicilio de la misma en la sede 
de la empresa sita en el Centro de Trabajo de Alhama.  

Las partes firmantes de este convenio acuerdan su 
adhesión al vigente Acuerdo Interprofesional sobre Sis-
tema Extrajudicial de resolución de Conflictos Laborales 
de Andalucía (SERCLA) y los que pudieran sustituirle 
durante la vigencia de este Convenio, comprometién-
dose a someter las controversias, tanto colectivas 
como plurales, que se produzcan entre las partes afec-
tadas por el presente convenio a los procedimientos de 
mediación y arbitraje ante dicho Servicio (SERCLA), re-
gulados en dicho acuerdo y su Reglamento de Funcio-
namiento, en los términos establecidos en el mismo.  

ARTÍCULO 20.- PROCEDIMIENTO PARA LA INAPLI-
CACIÓN DE LAS CONDICONES DE TRABAJO ESTA-
BLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO 

La inaplicación de las condiciones de trabajo estable-
cidas en el presente Convenio se podrá producir res-
pecto de las materias previstas en el artículo 82.3 del Es-
tatuto de los Trabajadores, cuando concurran las cau-
sas previstas en el mismo percepto legal.  

La empresa deberá iniciar el procedimiento comuni-
cando por escrito tanto a la representación legal de los 
trabajadores como a la Autoridad Laboral, la iniciación 
del periodo de consultas. 

Tras la celebración del preceptivo período de consul-
tas, de duración no superior a quince días, si se alcanzase 
un acuerdo, este se comunicará a la Autoridad Laboral. El 
acuerdo fijará el alcance y la duración de la medida de 
inaplicación de condiciones de trabajo acordada.  

En caso de desacuerdo durante el período de consul-
tas cualquiera de las partes podrá someter la discrepan-
cia a la Comisión Paritaria del Convenio (regulada en el 
presente Convenio) que se pronunciará dentro del 
plazo de siete días siguientes al planteamiento de la dis-
crepancia.  

Cuando no se hubiese solicitado la intervención de la 
Comisión Paritaria o cuando en la citada Comisión no se 
alcanzase el acuerdo, las partes se someterán al proce-
dimiento de mediación y arbitraje ante el SERCLA (Sis-
tema Extrajudicial de resolución de Conflictos Laborales 
de Andalucía). 

Sólo en caso de que ambas partes así lo soliciten y 
acepten expresa y voluntariamente, podrán someterse a 
un arbitraje vinculante. En el caso de sometimiento vo-
luntario y expresa a dicho arbitraje vinculante, el laudo 
que se dictase tendría la misma eficacia que los acuer-
dos alcanzados en el periodo de consultas y sólo sería 
recurrible conforme al procedimiento y en base a lo dis-
puesto en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

CAPÍTULO IX. IGUALDAD 
ARTÍCULO 21.- LAS PARTES FIRMANTES DEL PRE-

SENTE CONVENIO COLECTIVO ADOPTAN LOS SI-
GUIENTES PRINCIPIOS GENERALES EN ORDEN A LA 
NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE TRATO DE TO-
DOS LSO TRABAJADORES/AS. 

Estos Principios Generales son: 
1. A la preferencia para el ingreso del género menos 

representado sin que ello se haga en detrimento de los 
méritos e idoneidad de otros trabajadores. 

2. A la fijación de criterios que favorezcan la contrata-
ción, formación y promoción del género menos repre-
sentado en el grupo profesional de que se trate. 

3. A La fijación de criterios de conversión de contra-
tos temporales a fijos que favorezcan al género menos 
representado, en igualdad de condiciones y méritos, se 
encuentren afectadas en mayor medida que los hom-
bres por el nivel de temporalidad. 

4. Al estudio y, en su caso, el establecimiento de sis-
temas de selección, clasificación, promoción y forma-
ción, sobre la base de criterios técnicos, objetivos y 
neutros por razón de género. 

5. Al establecimiento de cuotas en términos de por-
centajes de mujeres y hombres para lograr una distribu-
ción más equilibrada en los puestos de responsabili-
dad. 

6. A recoger que las ausencias debidas a la materni-
dad no perjudiquen a las trabajadoras a la hora de per-
cibir determinados pluses (permanencia, asistencia, 
etc.) y algunos complementos salariales que pueden 
ser fuente de discriminación (disponibilidad, antigüe-
dad, etc.).  

7. A la inclusión de un módulo de igualdad en el plan 
de formación anual de la empresa. 

8. A determinar unos objetivos generales de igual-
dad a alcanzar e la empresa, las materias, las fases, los 
plazos y la estructura básica del plan. 

9. A incorporar en los planes de igualdad los conteni-
dos mínimos que introduce el proyecto de ley referidos 
al acceso al empleo y la no segregación ocupacional, la 
promoción, la formación, la igualdad retributiva, la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral y la for-
mación específica en materia de igualdad entre trabaja-
dores. 

10. La empresa deberá promover condiciones de tra-
bajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo y arbitrar procedimientos específicos para su pre-
vención y para dar cauce a las denuncias o reclamacio-
nes que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo.
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Vigencia del convenio: Febrero 2022 hasta Diciembre 2023

AÑO 2022
GRUPO OPERARIO Salario Mes Plus Toxico P. Transporte Vacaciones Pagas Extras H.Extra Nocturno Festivo TOTAL BRUTO ANUAL

Mes Mes Verano-Navidad Mes
Denominación

Conductor día 1.265,28 379,58 191,92 1.265,28 1.265,28 14,61 90,00 24.000,50
Conductor noche 1.265,28 379,58 191,92 1.265,28 1.265,28 14,61 154,36 90,00 25.698,46
Peón día 1.024,01 307,20 191,92 1.024,01 1.024,01 12,00 90,00 19.826,50
Peón  noche 1.024,01 307,20 191,92 1.024,01 1.024,01 12,00 149,38 90,00 21.469,68
Jefe Servicios 1.656,03 496,81 191,92 1.656,03 1.656,03 30.760,57

AÑO 2023
GRUPO OPERARIO Salario Mes Plus Toxico P. Transporte Vacaciones Pagas Extras H.Extra Nocturno Festivo TOTAL BRUTO ANUAL

Mes Mes Verano-Navidad Mes
Denominación

Conductor día 1.320,32 396,10 200,27 1.320,32 1.320,32 15,24 100,00 25.044,53
Conductor noche 1.320,32 396,10 200,27 1.320,32 1.320,32 15,24 161,07 100,00 26.816,35
Peón día 1.068,55 320,57 200,27 1.068,55 1.068,55 12,52 100,00 20.688,96
Peón  noche 1.068,55 320,57 200,27 1.068,55 1.068,55 12,52 155,88 100,00 22.403,62
Jefe Servicios 1.728,07 518,42 200,27 1.728,07 1.728,07 32.098,66

CONVENIO RRSU ALHAMA

NÚMERO 3.267 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Solicitud para autorización de ocupación del dominio 
público marítimo-terrestre 
 
  
EDICTO 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el artí-
culo 152.8 y 9 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General, se 
somete a información pública la solicitud de ocupación 
de dominio público marítimo-terrestre por ROMERO 
LÓPEZ INGENIEROS, S.L. para establecimiento expen-
dedor de comidas y bebidas en Playa de Melicena, t.m. 
Sorvilán (Granada), por cuatro años . Expte.: 
AUT02/22/GR/0018. 

 
El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a 

disposición de cualquier persona interesada durante un 
plazo de VEINTE (20) DIAS HÁBILES, contados a partir 
del día siguiente al de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, y podrá ser 
examinado en las oficinas de esta Delegación Territo-
rial, en calle Joaquina Eguaras, nº 2, en horario de 9’00 
a 14’00 de lunes a viernes, así como en la página web 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente/informacionpublica, durante 
el periodo de información pública.  

 
Durante este plazo podrán formularse asimismo las 

alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la 

persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, de-
berán presentarse por escrito en cualquier registro de la 
Administración, bien en el Registro Electrónico General 
de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro admi-
nistrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 

  
Granada, 27 de junio de 2022.- El Delegado Territo-

rial, fdo.: Manuel Francisco García Delgado. 
 

 

 

 

 

 

NUMERO 3.152 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR 
 
Resolución expte.: 14.051/AT  
 
EDICTO 

 
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Granada, por la que se concede autori-
zación administrativa previa y de construcción, de la 
instalación eléctrica denominada “Proyecto del Parque 
Eólico Dama de Baza e infraestructuras de evacuación, 
sito en el término municipal de Huéneja (Granada)”. 

Exp. núm. 14.051/AT, AAU-GR-039-20. 
E-4475/jar. 



ANTECEDENTES DE HECHO 
Primero.- Con fecha 17 de septiembre de 2020, la 

mercantil Parque Eólico Dama de Baza, S.L., con CIF nº 
B-18854067 y domicilio social en calle Espoz y Mina 2, 
3ª planta, Madrid, solicitó Autorización Administrativa 
Previa y de Construcción para el Parque Eólico Dama de 
Baza e infraestructuras de evacuación, en el término 
municipal de Huéneja (Granada). Adjunto a esta solici-
tud el peticionario aporta entre otros, acreditación de la 
capacidad legal, técnica y económica-financiera, pro-
yecto de la instalación y anexos, permiso de acceso y 
conexión a red de distribución, relación de Administra-
ciones, organismos y empresas de servicio público o 
de servicios de interés general afectados por la instala-
ción, adjuntando las respectivas separatas del proyecto 
para su remisión a los mismos.  

SEGUNDO.- A los efectos previstos en la Ley 24/2013 
de 26 de diciembre del Sector Eléctrico y el Real De-
creto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica; se sometió el 
proyecto al trámite de información pública mediante in-
serción en el BOP de Granada nº 169, de 3 de septiem-
bre de 2021, y en el BOJA n.º 173, de 8 de septiembre 
de 2021, y publicación en el portal de transparencia de 
la Junta de Andalucía, para que en el plazo de treinta 
días se presentaran las alegaciones que se estimaran 
procedentes. 

TERCERO.- Durante el período de información pú-
blica no se han presentado escritos de alegaciones. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, se remi-
tió separata del proyecto presentado al Ayuntamiento 
de Huéneja; la Delegación Territorial de Fomento, Infra-
estructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patri-
monio Histórico; la Delegación Territorial de la Conseje-
ría de Desarrollo Sostenible en Granada (Servicio de 
Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas); Red 
Eléctrica de España S.A. (REE); Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias (ADIF); y a la Comunidad de 
Regantes de Huéneja, que trascurridos treinta días, sin 
que haya contestado se entiende que no tienen obje-
ción o condición que formular. 

QUINTO.- El ayuntamiento de Huéneja emite Informe 
de Compatibilidad Urbanística Viable, de fecha 23 de 
septiembre de 2021, recibiendo escrito de aceptación 
por parte del peticionario con fecha 3 de noviembre de 
2021, donde se establece que se tienen en cuenta los 
requisitos y condiciones establecidos por parte de este 
ayuntamiento. 

SEXTO.- Red Eléctrica de España S.A. (REE), emite 
informe de condicionados con fecha de 19 de octubre 
de 2021, recibiendo escrito de conformidad y acepta-
ción por parte del peticionario con fecha 3 de noviem-
bre de 2021, donde se procede a la entrega de la am-
pliación de la información requerida por Red Eléctrica 
España. 

SÉPTIMO.- El Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), emite informes de requisitos y condi-
cionados con fecha de 20 de septiembre y 21 de octu-

bre de 2021, recibiendo escrito de conformidad y acep-
tación por parte del peticionario con fecha 3 de noviem-
bre de 2021, donde se adjunta copia de la solicitud de 
autorización ante ese organismo. 

OCTAVO.- La Delegación Territorial de Cultura y Pa-
trimonio Histórico en Granada emite resolución con nú-
mero de expediente BC.03.203/21, por la que se acepta 
la procedencia del informe de resultados de la interven-
ción arqueológica de estudio y documentación gráfica 
de yacimientos arqueológicos con motivo del proyecto 
de ejecución de Parque Eólico Dama de Baza, línea de 
evacuación de 30 kv y subestación elevadora 220/30kv’, 
en el término municipal de Huéneja (Granada). 

NOVENO.- El 21 de diciembre de 2021 se recibe en 
esta Delegación Informe Preceptivo Vinculante de la 
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, con nº 
expediente AAU/GR/039/20, de Autorización Ambiental 
Unificada de “Parque Eólico Dama de Baza e infraes-
tructuras de Evacuación, en el término municipal de 
Huéneja (Granada) y se emite evaluación de impacto 
ambiental VIABLE a la realización de las actuaciones 
contempladas en el proyecto, condicionado a la recep-
ción del informe favorable de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, en respuesta al nuevo estudio de yacimientos 
arqueológicos aportado por el promotor y concluyendo 
que no producirán impactos adversos significativos en 
el medio ambiente, siempre y cuando se realice en las 
condiciones que se han deducido del proceso de eva-
luación. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Granada es competente para aprobar 
la autorización administrativa previa y de construcción 
del proyecto referenciado, según lo dispuesto en el artí-
culo 49.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, el 
artículo 117 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, el Decreto del 
Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresi-
dencia y sobre reestructuración de Consejerías, el De-
creto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Fi-
nanciación Europea, el Decreto 226/2020, de 29 de di-
ciembre, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, así como la resolución de de 11 marzo de 2022 de la 
Dirección General de Energía, por la que se delegan de-
terminadas competencias en los órganos directivos te-
rritoriales provinciales competentes en materia de ener-
gía. 

SEGUNDO.- La Autorización Administrativa de las 
instalaciones eléctricas de alta tensión está regulado en 
el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el 
que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
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alta tensión, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento técnico de líneas 
de alta tensión. 

TERCERO. - El artículo 30.4 del Decreto 356/2010, de 
3 de agosto, determina que las instalaciones de genera-
ción de energía tendrán la consideración de actuacio-
nes de utilidad e interés general. A este respecto el artí-
culo 32 establece el procedimiento de autorización am-
biental unificada para actuaciones privadas declaradas 
de utilidad e interés general de Andalucía, indicando 
que corresponde al órgano sustantivo, en este caso 
esta Delegación, recibir la solicitud, efectuar los trámi-
tes de información pública y de consultas e incorporar a 
la autorización que se otorga el contenido del informe 
emitido por el órgano ambiental. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral aplicación, esta Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, 

 
RESUELVE 
PRIMERO. - Conceder la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción de la instalación eléctrica que 
se cita. 

La descripción y características de las instalaciones 
autorizadas son las siguientes: 

Peticionario: Parque Eólico Dama de Baza, S.L., con 
domicilio en c/ Espoz y Mina 2, 3ª planta, 28012, Madrid 
y CIF B18854067. 

Emplazamiento: Parque Eólico Dama de Baza e Infra-
estructuras de Evacuación situadas en el Término muni-
cipal de Huéneja (Granada). 

Características: Las instalaciones del Parque Eólico e 
infraestructura de evacuación serán las siguientes:  

- Potencia de generación de 38 MW. 
- 19 aerogeneradores con generador síncrono de ve-

locidad variable 6-15 rpm, 400V y potencia de 2.350 kW 
y reducida a 2.000 kW, rotor de 3 palas de 103 m de diá-
metro, montado sobre torre tubular de 138,00 m. marca 
Enercon E-103 o similar. 

- 19 centros de transformación de 2.222 kVA, 0,4/30 
kV, tipo interior, integrados en los aerogeneradores. 

- Red subterránea de A.T. a 30 kV, con conductores 
XLPE 18/30 kV, para interconexión entre aerogenerado-
res. 

- Zanja para redes eléctricas subterráneas, con una 
longitud aproximada de 30.622 m, y una superficie 
aproximada de 18.183 m2. 

.- Centro de Seccionamiento de Energía (CSE). 
- Línea eléctrica aérea de evacuación de 30 KV, desde 

el centro de seccionamiento hasta apoyo Aéreo Subte-
rráneo con una longitud aproximada de 3.026 metros. 

- Línea Eléctrica subterránea de Alta tensión a 30 kV 
desde el apoyo Aéreo Subterráneo a la Subestación 
Dama de Baza, con una longitud de 200 metros. 

- Subestación elevadora “Dama de Baza” de 220/30 
kV. 

- Línea subterránea de interconexión con Set Venalta 
220 kV, con una longitud de 525 metros. 

Presupuesto: 25.332.594,00 euros 
Finalidad: Producción de energía de origen eólico. 
 

SEGUNDO.- La autorización Administrativa de Cons-
trucción se otorga de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al cumpli-
miento de la normativa aplicable y de los siguientes re-
quisitos: 

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado, con las variaciones que en su 
caso se soliciten y autoricen. 

2. Se establece un plazo de ejecución de la obra de 
20 meses a contar desde el levantamiento de Actas Pre-
vias de Ocupación, en caso de no ser necesario el trá-
mite anterior el plazo se contabiliza desde el día si-
guiente a la notificación de esta resolución, debiendo 
ser iniciada dentro de los 6 meses siguientes a dicha fe-
cha. La empresa queda obligada a comunicar a esta De-
legación de Gobierno la fecha de inicio de las obras y 
cronograma de ejecución. Este plazo de ejecución po-
drá ser ampliado previa solicitud motivada y por causas 
justificadas. 

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la 
terminación de las obras a la Delegación de Gobierno 
en Granada, a efectos de reconocimiento definitivo y 
emisión de la correspondiente autorización de explota-
ción. Aportando la dirección técnica de obra y el resto 
de documentación y certificaciones reglamentarias. 

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguri-
dad dispuestas en los reglamentos vigentes que le son 
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su 
explotación. 

5. La Administración dejará sin efecto la presente re-
solución en cualquier momento en que constate el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
misma. En tales supuestos la Administración, previo el 
oportuno expediente, acordará la revocación de la au-
torización, con todas las consecuencias de orden admi-
nistrativo y civil que se deriven según las disposiciones 
legales vigentes. 

TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, las deter-
minaciones y condiciones establecidas en el informe 
vinculante de Autorización Ambiental Unificada emitido 
por el órgano ambiental (n.º Expte: AAU/GR/039/20) de 
fecha 21/12/2021, quedan incorporadas a esta resolu-
ción por la que se otorga la Autorización Administrativa 
Previa y la Autorización Administrativa de Construcción 
al proyecto de Instalación del Parque Eólico Dama de 
Baza e infraestructuras de evacuación, sitos en el tér-
mino municipal de Huéneja, en la provincia de Granada. 
El citado informe podrá consultarse de forma pública en 
la web de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el 
siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/me-
dioambiente/servtc1/AAUo/ 

CUARTO. - A tenor de lo prescrito en el artículo 53.6 
de la Ley 24/2013 esta autorización se concede sin per-
juicio de las concesiones y autorizaciones que sean ne-
cesarias de acuerdo con otras disposiciones que resul-
ten aplicables y en especial las relativas a ordenación 
del territorio y al medio ambiente. 
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QUINTO. - Esta resolución se notificará al peticiona-
rio, publicándose además en el BOP de Granada y en el 
BOJA. 

 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la 

vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, 
ante el Ilustrísimo Sr. Viceconsejero de Hacienda y Fi-
nanciación Europea, en el plazo de UN (1) MES contado 
a partir del día siguiente a la notificación de este acto, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 40, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 
 
Granada, 14 de junio de 2022.- La Dirección General 

de Energía (P.D. Resolución de 11 de marzo de 2022, 
BOJA nº 52), El Delegado del Gobierno (P.S. Orden de 
13 de mayo de 2022, BOJA extraordinario nº 17), El De-
legado Territorial de Salud y Familias, fdo.: Indalecio 
Sánchez-Montesinos García. 

 
 
 
 

NÚMERO 3.290 

AYUNTAMIENTO DE ALBONDÓN (Granada) 
 

Exposición pública padrón IVTM, ejercicio 2022 
 
EDICTO 

 
Dª Margarita Castillo Martos, Alcaldesa del Ayunta-

miento de Albondón (Granada), 
 
HACE SABER: Que por Decreto de Alcaldía nº 

67/2022 de fecha 29/06/2022, fue aprobado el Padrón 
Municipal correspondiente al Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica para el ejercicio 2022. Lo que se 
hace público para general conocimiento, advirtiéndose 
que contra los actos de liquidación contenidos en el 
mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el TRLRHL, se formulará ante dicho órgano el 
recurso de reposición a que se refiere tanto el artículo 
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, como el precepto citado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la in-
serción del presente edicto en el BOP, previo al conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, en la forma y plazos 
previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción, es-
tando a tales efectos el padrón a disposición de los inte-
resados en las oficinas municipales. Se advierte que la 
interposición de recurso no detendrá en ningún caso, la 
ejecución del acto impugnado.  

 
 
Albondón, 29 de junio de 2022.-La Alcaldesa-Presi-

denta, fdo.: Margarita Castillo Martos. 

NÚMERO 3.231 

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada) 
 

Ordenanza Fiscal Nº 13, Reguladora de la Tasa por 
Ocupación, mediante cualquier Instalación, Enseres o 
Medios Afines, en la Vía Pública o en Terreno de 
Titularidad Municipal 
 
EDICTO 

 
Habiendo transcurrido el plazo para la presentación 

de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de 
abril de 2022, y publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 92, de 16 de mayo  de 2022, relativo a la 
aprobación provisional de la modificación de la Orde-
nanza Fiscal nº 13, REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACION, MEDIANTE CUALQUIER INSTALACION, 
ENSERES O MEDIOS AFINES, EN LA VIA PUBLICA O 
EN TERRENO DE TITULARIDAD MUNICIPAL, sin que se 
haya presentado reclamación alguna, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17.3, del Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se 
eleva a definitivo el citado acuerdo. Se hace público a 
los efectos previstos en el artículo 17.4 de la citada Ley, 
con la publicación del texto íntegro de la modificación 
de la citada ordenanza:  

 
- Modificar el artículo 3 apartado H, donde dice: Ca-

setas (sólo comida), debe decir: casetas mixtas. 
- Eliminar el apartado I del artículo 3 
- Renombrar el resto de apartados. 
 
Contra la aprobación definitiva de la modificación de 

la citada Ordenanza, podrá interponerse recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio en el B.O.P. Cualquier otro que los interesados con-
sideren interponer. 

   
 Baza, 23 junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Manuel Ga-

vilán García. 
 
 
 

NÚMERO 3.270 

AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR (Granada) 
 

Padrón de agua 2º trimestre de 2022 
 
EDICTO 

 
D. Alfonso Segura López, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Cúllar (Granada), 
 
HACE SABER: Que han sido aprobadas por Decreto 

de la Alcaldía nº 2022-323, los padrones y listas cobra-
torias siguientes:  
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Agua, recogida de basura, alcantarillado y canon 
Junta de Andalucía, correspondiente al Segundo Tri-
mestre de 2022. 

Los mismos se exponen al público de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 14.4 de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales. 

Contra el acuerdo de aprobación podrá formularse 
ante el Alcalde, recurso de reposición a que se refiere el 
art. 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
desde la publicación de este anuncio en el B.O.P.  

Simultáneamente, y con arreglo a lo dispuesto en el 
art. 88 del Reglamento General de Recaudación, se pro-
cede a efectuar el anuncio de cobranza con arreglo a los 
siguientes determinaciones: 

- PLAZO DE INGRESO: Conforme a la Ordenanza re-
guladora. 

- MODALIDAD DE INGRESO: Ante los órganos de 
Tesorería Municipal, de lunes viernes, en horario de 
9:00 a 13:00 horas. 

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

 
 Cúllar.- El Alcalde, fdo.: Alonso Segura López. 
 
 
 
 

NÚMERO 3.234 

AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA (Granada) 
 

Bases convocatoria de Subvenciones 2022 a Clubes y 
Entidades Deportivas Locales, para el Desarrollo de 
Actividades Deportivas 
 
EDICTO 

 
BDNS (Identif.): 635837 
De conformidad con lo previsto en los artículos 

17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/635837) 

Por resolución de Alcaldía de fecha 27 de junio de 
2022 por la que se convocan subvenciones ayudas a 
clubes y entidades deportivas locales, para el desarrollo 
de actividades deportivas 2022, por el procedimiento 
de concurrencia competitiva. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la 
página web del Ayuntamiento de Cúllar Vega 

 
 

El código de identificación que haya asignado la 
BDNS a la convocatoria es 635837. 

Primero. Beneficiarios. 
Para la inclusión en la mencionada convocatoria, de-

berán ser clubes o entidades deportivas que estén ins-
critos en el Registro de Asociaciones de este Ayunta-
miento, que tengan su domicilio social en el municipio 
de Cúllar Vega, siempre que las actividades para las que 
soliciten la subvención redunden en el beneficio de los 
vecinos y vecinas del municipio y que los proyectos, ac-
tividades y programas de carácter deportivo, tengan 
como fin la promoción de la actividad física, tanto del 
deporte de competición, deporte base o recreativo, que 
se consideren acordes con la planificación general Mu-
nicipal en materia de deportes y estén convenidas y de-
sarrolladas dentro del área de Deportes en su oferta de-
portiva. 

Quedarán excluidas de participación en esta convo-
catoria las entidades deportivas que esté previsto reci-
ban subvenciones nominativamente en el Presupuesto 
General del Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega. Asi-
mismo, se excluyen aquellas entidades que no hayan 
justificado en el ejercicio anterior el uso de los fondos 
recibidos. 

Segundo. Objeto 
Es objeto de la presente convocatoria, regular, y fijar 

los criterios y el procedimiento de la concesión de sub-
venciones (ayudas) económicas a los clubes y entida-
des deportivas (asociaciones y clubes) de la localidad 
legalmente constituidas, para el desarrollo de sus activi-
dades deportivas, programadas para la temporada 
2022/2023. 

Tercero. Bases reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas sub-

venciones están contenidas en la Ordenanza para la 
concesión de subvenciones publicad el 15 de mayo de 
2006, en el bop 90/2006 

Cuarto. Cuantía de la ayuda. 
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la 

subvención son los siguientes: 22.000,00. 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura 

como Anexo de la convocatoria. Se dirigirán al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Re-
gistro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de 
los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de 15 días hábiles desde la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, tal y como se recoge el artículo 6.2 del Real De-
creto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publici-
dad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

Sexto. Otros datos. 
Convocatoria de la BNS. 
  
 Cúllar Vega, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, fdo.: 

Jorge Sánchez Cabrera. 
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NÚMERO 3.235 

AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA (Granada) 
 

Subvenciones a Asociaciones Locales para el 
Desarrollo de Actividades Socioculturales 2022 
 
EDICTO 

 
BDNS(Identif.):635823 
De conformidad con lo previsto en los artículos 

17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/635823) 

Por resolución de Alcaldía de fecha 27 de junio de 
2022 por la que se convocan subvención de ayudas a 
asociaciones locales para el desarrollo de actividades 
socioculturales 2022-2023, por el procedimiento de 
concurrencia competitiva. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la 
página web del Ayuntamiento de Cúllar Vega 

El código de identificación que haya asignado la 
BDNS a la convocatoria es 635823. 

 
Primero. Beneficiarios. 
Para la inclusión en la mencionada convocatoria, po-

drán optar Asociaciones socioculturales que estén ins-
critas en el Registro Municipal de Asociaciones de este 
Ayuntamiento, que tengan su domicilio social en el mu-
nicipio de Cúllar Vega, siempre que las actividades para 
las que soliciten la subvención redunden en el beneficio 
de los vecinos y vecinas del municipio y que los proyec-
tos, actividades y programas de carácter sociocultural, 
tengan como fin la promoción de la cultura en el muni-
cipio, que se consideren acordes con la planificación 
general municipal en materia de cultura. 

Quedarán excluidas de participación en esta convo-
catoria las entidades socioculturales que esté previsto 
reciban subvenciones nominativamente en el Presu-
puesto General del Excmo. Ayuntamiento de Cúllar 
Vega. Asimismo, se excluyen aquellas entidades que 
no hayan justificado en el ejercicio anterior el uso de los 
fondos recibidos. 

Segundo. Objeto 
Es objeto de la presente convocatoria, regular, y fijar 

los criterios y el procedimiento de la concesión de sub-
venciones económicas a las asociaciones sociocultura-
les de la localidad legalmente constituidas, para el desa-
rrollo de sus actividades culturales programadas para el 
curso 2022/2023. 

Tercero. Bases reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas sub-

venciones están contenidas en la Ordenanza para la 
concesión de subvenciones publicad el 15 de mayo de 
2006, en el bop 90/2006 

Cuarto. Cuantía de la ayuda. 
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la 

subvención son los siguientes: 7.000,00. 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura 

como Anexo de la convocatoria. Se dirigirán al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Re-
gistro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de 
los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de 15 días hábiles desde la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, tal y como se recoge el artículo 6.2 del Real De-
creto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publici-
dad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

Sexto. Otros datos. 
Convocatoria de la BNS. 
 
 Cúllar Vega, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, fdo.: 

Jorge Sánchez Cabrera. 
 
 
 

NÚMERO 3.236 

AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA (Granada) 
 

Becas libro y actividades deportivas 2022 
 
EDICTO 

 
BDNS(Identif.):635697 
De conformidad con lo previsto en los artículos 

17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/635697) 

Por resolución de Alcaldía de fecha 24 de junio de 
2022 por la que se convocan subvenciones en materia 
de becas y actividades deportivas para el año 2022, por 
el procedimiento de concurrencia competitiva. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la 
página web del Ayuntamiento de Cúllar Vega 

El código de identificación que haya asignado la 
BDNS a la convocatoria es 635697. 

Primero. Beneficiarios. 
Tendrá la consideración de beneficiario de subven-

ciones la persona que haya de realizar la actividad que 
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión. 

Podrán optar a las mismas, todos los niños/as y jóve-
nes que estén empadronados/as en el municipio de Cú-
llar Vega de 3 a 18 años a la fecha de aprobación de las 
presentes bases y que cumplan los requisitos socioeco-
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nómicos que se detallan en la solicitud y en el anexo 1. 
Será obligatorio que los beneficiarios se encuentren 

inscritos en algún centro educativo de Cúllar Vega. 
Segundo. Objeto 
Las presentes bases tienen por objeto convocar para 

2022 una línea de subvenciones, de los que sean bene-
ficiarios los ciudadanos de Cúllar Vega, relativa a la con-
cesión de becas o bonos libros para acceso a: 

actividades culturales y deportivas 
compra de libros de educación infantil y bachiller no 

gratuitas 
Tercero. Bases reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas sub-

venciones están contenidas en la Ordenanza para la 
concesión de subvenciones publicad el 15 de mayo de 
2006, en el bop 90/2006. 

Cuarto. Cuantía de la ayuda. 
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la 

subvención son los siguientes 9.600,00. 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura 

como Anexo de la convocatoria. Se dirigirán al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Re-
gistro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de 
los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de 15 días hábiles desde la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, tal y como se recoge el artículo 6.2 del Real De-
creto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publici-
dad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

Sexto. Otros datos. 
Convocatoria de la BNS. 
 
 Cúllar Vega, 24 de junio de 2022.- El Alcalde, fdo.: 

Jorge Sánchez Cabrera. 
 
 
 

NÚMERO 3.269 

AYUNTAMIENTO DE GALERA (Granada) 
 

Acuerdo en orden a la dedicación parcial Concejala 
 
EDICTO 

 
D. José Manuel Guillén Ruiz, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Galera (Granada), 
 
HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento de Ga-

lera en sesión de 28/06/2022, adoptó por unanimidad 
de los miembros presentes de la Corporación, el si-
guiente acuerdo que se publica en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de Bases del Régimen Local: 

PRIMERO: Determinar que la Concejala Dª. Noelia 
Jurado González realice sus funciones en régimen de 
dedicación parcial con motivo de las mayores respon-
sabilidades a desarrollar por esta Concejalía en la citada 

área de Juventud y Deportes, reconociéndole una dedi-
cación parcial al 50% durante un periodo de dos meses. 

SEGUNDO: Establecer a favor de la citada Concejala 
una retribución bruta total para esos dos meses de 
1.900 euros, y darle de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el 
pago de las cuotas empresariales que corresponda. 

TERCERO: Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada a los efectos de su general 
conocimiento. Asimismo, estará a disposición de los in-
teresados en el portal de transparencia de la Sede Elec-
trónica de este Ayuntamiento, en la dirección 
https://sede.ayuntamientogalera.es. 

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la intere-
sada y al Servicio de Personal e Intervención para su co-
nocimiento y efectos. 

Es por ello que se convoca, por plazo de 20 días, trá-
mite de audiencia y, en su caso, de información pública, 
a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados 
en dicho expediente, puedan comparecer y formular 
cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones ten-
gan por conveniente. 

 
 Galera, 28 de junio de 2022.- El Alcalde, fdo.: José 

Manuel Guillén Ruiz. 
 
 
 

NÚMERO 3.043 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 

AREA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, CIUDAD INTELIGENTE 
INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES 
 
Numeración en Lugar Loma del Buen Aire, 38 
 
EDICTO 

 
HACE SABER: Con fecha 4 de marzo de 2022 se ha 

dictado decreto por el que se da resolución a la nume-
ración en Lugar Loma del Buen Aire 38, siendo su tenor 
literal el que sigue: 

“Vista la propuesta formulada por el Subdirec-
tor de Transformación Digital, Soporte y Recursos Lógi-
cos Corporativos, y habiéndose observado los requisi-
tos de los arts. 172 y 175 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 75 del reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales redactado por R.D. 
2612/1996, 20 diciembre (B.O.E. 16 enero 1997) apro-
bado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,  

 
DISPONGO: 
PRIMERO.- Numerar como Lugar Loma del Buen 

Aire, 38, el bien inmueble identificado con la referencia 
catastral 18900A021007200001YS”. 

Contra este decreto que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
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día siguiente al de la publicación del mismo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Granada, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.1c) y 
46-1º de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, y 
con carácter previo, podrá interponerse potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 123 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publi-
cas. Todo ello sin perjuicio de poder interponer cual-
quier otro recurso que estime pertinente a su derecho. 

 
Granada, 13 de junio de 2022.- CD. Ciencia, Innova-

ción y Transformación, fdo.: Francisco Herrera Tri-
guero. 

 
 
 

NÚMERO 3.031 

AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (Granada) 
 

Aprobación de varios padrones fiscales 
 
EDICTO 

 
D. Antonio José Salazar Pérez, Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de Íllora (Granada), 
 
HACE SABER: Que por el Sr. Concejal Delegado de 

Economía y Hacienda se han aprobado, mediante la re-
solución núm. 2022-0832, de fecha 08/06/2022, la reso-
lución núm. 2022-0841, de fecha 09/06/2022 y la resolu-
ción núm. 2022-0831, de fecha 08/06/2022, respectiva-
mente, los padrones que, a continuación, se indican:  

 
a) Padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de 

Guardería Infantil Municipal correspondiente al mes de 
mayo de 2.022. Expediente de Gestiona 2/2022. 

b) Padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio correspondiente al mes de mayo de 
2.022. Expediente de Gestiona 3/2022. 

c) Padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos co-
rrespondiente al segundo bimestre de 2.022. Expe-
diente de Gestiona 7/2022. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
quedando dichos padrones expuestos al público en las 
dependencias del Área Económica por plazo de quince 
días, contados desde la publicación del presente edicto 
en el B.O.P. 

Se advierte que contra los actos de liquidación con-
tenidos en los padrones y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 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, 
podrá interponerse el recurso de reposición a que se re-
fiere el artículo 14.2 citado y artículo 108 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. El recurso se planteará en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de finalización del 

período de exposición pública, previo al recurso con-
tencioso-administrativo, que podrá interponerse ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granda, 
en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de di-
cha jurisdicción. 

La interposición del recurso no suspenderá la ejecu-
ción del acto impugnado, con las consecuencias lega-
les consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o 
derechos liquidados, intereses y recargos, a menos que 
el interesado solicite la suspensión expresa dentro del 
plazo para interponer el recurso, a cuyo efecto será in-
dispensable la presentación de justificante de las garan-
tías constituidas. 

De acuerdo con las resoluciones adoptadas se pro-
cede, igualmente, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 24 del Reglamento General de Recauda-
ción, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de ju-
lio, a efectuar el correspondiente,  

ANUNCIO DE COBRANZA 
Según lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 

58/2003, General Tributaria, el plazo de ingreso en perí-
odo voluntario abarcará dos meses naturales a contar 
desde el día siguiente a la inserción del presente edicto 
en el BOP. 

El pago de los recibos se efectuará mediante el cargo 
en cuenta corriente, dentro del período voluntario de 
cobro. 

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en 
período voluntario, sin que el pago se haya efectuado, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento admi-
nistrativo de apremio, devengándose los recargos, inte-
reses y costas que procedan, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.  

 
Íllora, 13 de junio de 2022.- El Alcalde, fdo. Antonio 

José Salazar Pérez. 
 
 
 

NÚMERO 3.024 

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada) 
 

Aprobación de ordenanza fiscal reguladora del IIVTNU 
 
EDICTO 

  
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente 

de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, en cumplimiento del artículo 17.4 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, queda redactado como sigue: 

 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-

PUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

       En uso de las facultades concedidas por los artí-
culos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
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de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 y siguientes, y en el Título II del Real 
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se modifica la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, como sigue:. 

 
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
Artículo 1.  
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te-

rrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que 
grava el incremento de valor que experimenten los te-
rrenos de naturaleza urbana, en los términos estableci-
dos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los 
establecidos en esta ordenanza de conformidad con 
aquel.  

II.- HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2.  
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el in-

cremento de valor que experimenten los terrenos de 
naturaleza urbana situados en el término municipal de 
La Taha y que se ponga de manifiesto a consecuencia 
de la transmisión de su propiedad por cualquier título o 
de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos 
terrenos.  

2. El título a que se refiere el apartado anterior será 
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su 
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las fa-
cultades dominicales de disposición o aprovecha-
miento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio 
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título 
oneroso o gratuito.  

Artículo 3.  
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que 

experimenten los terrenos que deban tener la conside-
ración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el padrón de 
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especia-
les a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Artículo 4.  
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor 

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles.  

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los su-
puestos de aportaciones de bienes y derechos realiza-
dos por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudica-
ciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de 
sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los 
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre 
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 

separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régi-
men económico matrimonial.  

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se 
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto 
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las 
operaciones previstas en este apartado. 

3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de 
terrenos que se realicen con ocasión de:  

a) Las operaciones societarias de fusión o escisión 
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias 
de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régi-
men tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  

b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados 
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios 
cooperativistas. 

c) Las disoluciones de comunidad forzosas (deriva-
das de herencia) y aquellas que se realicen en propor-
ción a sus derechos y siempre que no medien excesos 
de adjudicación compensados económicamente. 

d) Las aportaciones o transmisiones de bienes in-
muebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., 
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y reso-
lución de entidades de crédito, que se le hayan transfe-
rido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del 
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos.  

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas 
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al me-
nos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resulta-
dos o derechos de voto de la entidad participada en el 
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o 
como consecuencia de la misma.  

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A., o por las entidades cons-
tituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los 
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposi-
ción adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de no-
viembre.  

Las aportaciones o transmisiones que se produzcan 
entre los citados Fondos durante el período de tiempo 
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto 
en el apartado 10 de dicha disposición adicional dé-
cima. 

e) Las operaciones distributivas de beneficios y car-
gas por aportación de los propietarios incluidos en la 
actuación de transformación urbanística, o en virtud de 
expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de di-
chos propietarios en proporción a los terrenos aporta-
dos por los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
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octubre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a 
un propietario exceda del que proporcionalmente co-
rresponda a los terrenos aportados por el mismo, se gi-
rarán las liquidaciones procedentes en cuanto al ex-
ceso. 

f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con 
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles 
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad 
civil que opte por su disolución con liquidación con 
arreglo al régimen especial previsto en la disposición 
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en 
redacción dada por la Ley 26/2014. 

g) La retención o reserva del usufructo y la extinción 
del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del 
usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue 
constituido. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se 
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto 
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las 
operaciones previstas en este apartado. 

4. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto 
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales 
se constate la inexistencia de incremento de valor por 
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fe-
chas de transmisión y adquisición.  

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, 
como valor de transmisión o de adquisición del terreno 
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valo-
res, sin que a estos efectos puedan computarse los gas-
tos o tributos que graven dichas operaciones: 

a) El que conste en el título que documente la opera-
ción, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera 
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.  

b) El comprobado, en su caso, por la Administración 
tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en 
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor 
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la pro-
porción que represente en la fecha de devengo del im-
puesto el valor catastral del terreno respecto del valor 
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor 
de transmisión como, en su caso, al de adquisición.  

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a 
instancia del interesado, mediante la presentación de la 
correspondiente declaración o autoliquidación, acom-
pañada de los títulos que documenten la transmisión y 
la adquisición. 

El derecho del interesado para alegar la no sujeción 
decaerá si no se presenta la correspondiente declara-
ción o autoliquidación dentro del plazo establecido, 
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pa-
sivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la 
adquisición, por otros 30 días hábiles. 

En los casos en que la adquisición del inmueble se 
produjera parcialmente en dos o más transmisiones, 
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será 
necesario que el interesado presente los títulos y docu-
mentos relativos a todas esas transmisiones. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los 
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del nú-
mero de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se 
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 

III.- EXENCIONES 
Artículo 5.  
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos 

de valor que se manifiesten como consecuencia de los 
siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de ser-
vidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren 
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histó-
rico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente 
de interés cultural, según lo establecido en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, cuando sus propietarios o titulares de derechos re-
ales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmue-
bles.  

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta 
letra, será preciso que concurran las siguientes condi-
ciones:  

- Que el importe de las obras de conservación y/o re-
habilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea 
superior al importe del valor catastral del inmueble in-
crementado en un 25%, en el momento del devengo 
del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado 
al menos 2 años antes de la fecha de la transmisión. 

- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido fi-
nanciadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de pri-
mer grado. 

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas 
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habi-
tual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la 
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que 
recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profe-
sional, realice la actividad de concesión de préstamos o 
créditos hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vi-
vienda en que concurran los requisitos anteriores, reali-
zadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 

Para tener derecho a la exención se requiere que el 
deudor o garante transmitente o cualquier otro miem-
bro de su unidad familiar no disponga, en el momento 
de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros 
bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer 
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el 
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con 
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá 
a girar la liquidación tributaria correspondiente. 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual 
aquella en la que haya figurado empadronado el contri-
buyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los 
dos años anteriores a la transmisión o desde el mo-
mento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a 
los dos años. 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a 
lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos so-
bre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y so-
bre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el ma-
trimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita. 

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los 
correspondientes incrementos de valor cuando la obli-
gación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades: 

a) El Estado, las comunidades autónomas y las enti-
dades locales, a las que pertenezca el municipio, así 
como los organismos autónomos del Estado y las enti-
dades de derecho público de análogo carácter de las 
comunidades autónomas y de dichas entidades locales. 

b) El municipio de la imposición y demás entidades 
locales integradas o en las que se integre dicho munici-
pio, así como sus respectivas entidades de derecho pú-
blico de análogo carácter a los organismos autónomos 
del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de be-
néficas o de benéfico-docentes. 

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las 
mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervi-
sión de los seguros privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas rever-
tibles respecto a los terrenos afectos a éstas. 

f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya re-

conocido la exención en tratados o convenios interna-
cionales. 

IV.- SUJETOS PASIVOS 
Artículo 6.  
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este 

Impuesto, a título de contribuyente:  
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-

ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título lucrativo, la persona física o ju-
rídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.  

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título oneroso, la persona física o jurí-
dica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, que transmita el terreno o que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate.  

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del 
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pa-
sivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurí-
dica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que 
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física 
no residente en España.  

V.- BASE IMPONIBLE 
Artículo 7.  
1. La base imponible de este Impuesto está consti-

tuida por el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 

devengo y experimentado a lo largo de un período má-
ximo de veinte años.   

2. Para determinar la base imponible, mediante el 
método de estimación objetiva, se multiplicará el valor 
del terreno en el momento del devengo por el coefi-
ciente que corresponda al periodo de generación con-
forme a las reglas previstas en el artículo siguiente.  

3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 
4, se constate que el importe del incremento de valor es 
inferior al importe de la base imponible determinada 
mediante el método de estimación objetiva, se tomará 
como base imponible el importe de dicho incremento 
de valor. 

4. El periodo de generación del incremento de valor 
será el número de años a lo largo de los cuales se haya 
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cóm-
puto, se tomarán los años completos, es decir, sin tener 
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el pe-
riodo de generación sea inferior a un año, se prorrate-
ará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número 
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las 
fracciones de mes. 

 En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto 
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra 
cosa, para el cálculo del periodo de generación del in-
cremento de valor puesto de manifiesto en una poste-
rior transmisión del terreno, se tomará como fecha de 
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, aquella en la que se produjo el anterior de-
vengo del impuesto. 

En los supuestos de no sujeción por haberse consta-
tado inexistencia de incremento de valor, cuando se 
produzca una posterior transmisión de los inmuebles, 
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales 
se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de 
los terrenos no tendrá en cuenta el periodo anterior a su 
adquisición. 

5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el 
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferen-
tes, se considerarán tantas bases imponibles como fe-
chas de adquisición, estableciéndose cada base en la si-
guiente forma: 

1) Se distribuirá el valor del terreno proporcional-
mente a la porción o cuota adquirida en cada fecha. 

2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcen-
taje de incremento correspondiente al período respec-
tivo de generación del incremento de valor. 

En estos casos, para aplicar el método de estimación 
directa por diferencia entre los valores de transmisión y 
de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo 
aporte los títulos y documentos correspondientes a to-
das las adquisiciones parciales. La ausencia de los títu-
los correspondientes a alguna de ellas determinará que 
la base imponible se calcule únicamente por el método 
de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente.  

Artículo 8. Estimación objetiva de la base imponible.  
1. El valor del terreno en el momento del devengo re-

sultará de lo establecido en las siguientes reglas: 
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos 

en el momento del devengo será el que tengan deter-
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minado en dicho momento a efectos del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia 
de una ponencia de valores que no refleje modificacio-
nes de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar pro-
visionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En es-
tos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor 
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a 
los procedimientos de valoración colectiva que se ins-
truyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fe-
cha no coincida con la de efectividad de los nuevos va-
lores catastrales, estos se corregirán aplicando los coe-
ficientes de actualización que correspondan, estableci-
dos al efecto en las leyes de presupuestos generales del 
Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana 
o integrado en un bien inmueble de características es-
peciales, en el momento del devengo del impuesto, no 
tenga determinado valor catastral en dicho momento, 
el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el 
referido valor catastral sea determinado, refiriendo di-
cho valor al momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos rea-
les de goce limitativos del dominio, los porcentajes 
anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo 
a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplica-
ción de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del 
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin impli-
car la existencia de un derecho real de superficie, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de 
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor defi-
nido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, 
el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de estable-
cer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total super-
ficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de 
este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio 
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor 
definido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, 
en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justipre-
cio. 

e) En las transmisiones de partes indivisas de terre-
nos o edificios, su valor será proporcional a la porción o 
cuota transmitida. 

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen 
de propiedad horizontal, su valor será el específico del 
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere to-
davía determinado, su valor se estimará proporcional a 
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el va-
lor del inmueble y sus elementos comunes. 

2. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en 
el momento del devengo será, para cada periodo de ge-
neración: 

 
Periodo de                                    Coeficiente   
generación                               RD-Ley 26/2021 
Inferior a 1 año                                  0,14 
1 año                                                   0,13 
2 años                                                 0,15 
3 años                                                 0,16 
4 años                                                 0,17 
5 años                                                 0,17 
6 años                                                 0,16 
7 años                                                 0,12 
8 años                                                  0,1 
9 años                                                 0,09 
10 años                                               0,08 
11 años                                               0,08 
12 años                                               0,08 
13 años                                               0,08 
14 años                                                0,1 
15 años                                               0,12 
16 años                                               0,16 
17 años                                                0,2 
18 años                                               0,26 
19 años                                               0,36 
Igual o superior a 20 años                0,45 
 
En el caso de que las Leyes de Presupuestos Genera-

les del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan 
a su actualización, se entenderán automáticamente mo-
dificados.  

VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES 
Artículo 9. Cuota tributaria 
1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resul-

tante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de 
un 30 %.  

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de 
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonifica-
ciones previstas en el artículo siguiente.  

VII. DEVENGO 
Artículo 10.  
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de 

contribuir:  
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya 

sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis 
causa”, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en 
que tenga lugar la constitución o transmisión.  

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, se entenderá como fecha de la transmisión:  

a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorga-
miento del documento público y, tratándose de docu-
mentos privados, la de su incorporación o inscripción 
en un Registro Público, o la de su entrega a un funciona-
rio público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones “mortis causa”, la del falleci-
miento del causante. 

c) En las subastas judiciales, administrativas o nota-
riales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o 
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providencia aprobando el remate, si en el mismo queda 
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier 
otro caso, se estará a la fecha del documento público. 

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta 
de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupa-
ción de los bienes afectados y, el pago o consignación 
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el 
procedimiento general de expropiación.  

Artículo 11. Reglas especiales  
1. Cuando se declare o reconozca judicial o adminis-

trativamente por resolución firme haber tenido lugar la 
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato de-
terminante de la transmisión del terreno o de la consti-
tución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución 
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o con-
trato no le hubiere producido efectos lucrativos y que 
reclame la devolución en el plazo de cinco años desde 
que la resolución quedó firme, entendiéndose que 
existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones 
a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aun-
que el acto o contrato no haya producido efectos lucra-
tivos, si la rescisión o resolución se declarase por in-
cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 
Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo 
de las partes contratantes, no procederá la devolución 
del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo 
acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación. Como 
tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3. En los actos o contratos en que medie alguna con-
dición, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cum-
pla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Im-
puesto desde luego, a reserva, cuando la condición se 
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla 
del apartado anterior.  

VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
Artículo 13. Régimen de declaración.  
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar 

ante el Ayuntamiento la correspondiente declaración 
tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en 
los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se 
produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será 
de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el 
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a 
solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la 
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá 
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial 
de seis meses. 

2. La declaración deberá contener todos los elemen-
tos de la relación tributaria que sean imprescindibles 
para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, 
los siguientes: 

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pa-
sivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del con-

tribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como 
los mismos datos de los demás intervinientes en el he-
cho, acto o negocio jurídico determinante del devengo 
del impuesto. 

b) En su caso, nombre y apellidos del representante 
del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento, N.I.F. de este, 
así como su domicilio. 

c) Copia simple del documento notarial, judicial, ad-
ministrativo o privado que cumpla los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente, en que conste el he-
cho, acto o contrato que origina la imposición. 

d) Opción, en su caso, por el método de determina-
ción directa de la base imponible, aportando, en este 
caso, todos los títulos que documenten la transmisión y 
la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia 
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea par-
cial) impedirá ejercer esta opción y determinará que la 
base imponible se calcule conforme al sistema de esti-
mación objetiva. 

El derecho del interesado para optar por el método 
de estimación directa decaerá si no se presenta la co-
rrespondiente declaración dentro del plazo establecido, 
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pa-
sivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la 
adquisición, por otros 30 días hábiles. 

e) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se 
consideren procedentes, aportando los documentos 
justificativos de los mismos.  

3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se 
acompañará a la declaración la siguiente documenta-
ción: 

a) Copia simple de la escritura de la partición heredi-
taria, si la hubiera. 

b) En el caso de inexistencia de escritura de partición 
hereditaria: 

- Fotocopia del certificado de defunción. 
- Fotocopia de certificación de actos de última volun-

tad. 
- Fotocopia del testamento, en su caso. 
4. El interesado en acreditar la inexistencia de incre-

mento de valor deberá declarar la transmisión, así 
como aportar todos los títulos que documenten la 
transmisión y la adquisición (o adquisiciones parciales). 
La ausencia de alguno de los títulos de adquisición 
(aunque sea parcial) impedirá constatar la inexistencia 
de incremento de valor y determinará que la base impo-
nible se calcule conforme al sistema de estimación ob-
jetiva. 

5. Las liquidaciones del impuesto que practique el 
Ayuntamiento se notificarán íntegramente a los sujetos 
pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión 
de los recursos procedentes y demás requisitos legales 
y reglamentarios. 

A efectos de lo previsto en el presente apartado, la 
Administración tributaria podrá utilizar los datos consig-
nados por el obligado tributario en su declaración o 
cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al 
obligado para que aclare los datos consignados en su 
declaración o presente justificante de los mismos y po-
drá realizar actuaciones de comprobación de valores.  
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Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo 
con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o va-
lores tenidos en cuenta por la Administración tributaria 
no se correspondan con los consignados por el obli-
gado en su declaración, deberá hacerse mención ex-
presa de esta circunstancia en la propuesta de liquida-
ción, que deberá notificarse, con una referencia sucinta 
a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, 
para que el obligado tributario alegue lo que convenga 
a su derecho. 

Artículo 14. Obligación de comunicación  
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la 

realización del hecho imponible en los mismos plazos 
que los sujetos pasivos:  

a) En los supuestos contemplados en el artículo 
6.1.a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan produ-
cido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en el artículo 
6.1.b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.  

La comunicación que deban realizar las personas indi-
cadas deberá contener los mismos datos que aparecen 
recogidos en el artículo 13 de la presente Ordenanza.  

2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir 
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de 
cada trimestre, relación o índice compresivo de todos 
los documentos por ellos autorizados en el trimestre 
anterior, en los que se contengan hechos, actos o nego-
cios jurídicos que pongan de manifiesto la realización 
del hecho imponible de este Impuesto, con excepción 
de los actos de última voluntad.  

También estarán obligados a remitir, dentro del 
mismo plazo, relación de los documentos privados, 
compresivos de los mismos hechos, actos negocios ju-
rídicos, que les hayan sido presentados para conoci-
miento o legitimación de firmas.  

Las relaciones o índices citados contendrán, como 
mínimo, los datos señalados en el artículo 12 y, ade-
más, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su 
domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer 
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles 
cuando dicha referencia se corresponda con los que 
sean objeto de transmisión.  

3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende 
sin perjuicio del deber general de colaboración estable-
cido en la Ley General Tributaria.  

Artículo 15. Recaudación  
La recaudación de este impuesto se realizará de 

acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Re-
caudación y en las demás Leyes del Estado reguladores 
de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.  

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 16. Infracciones y sanciones 
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y san-

ciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV 
de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen. 

2. En particular, se considerará infracción tributaria 
simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la 
Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la 
autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de 
no sujeción por razón de inexistencia de incremento de 
valor.  

DISPOSICIONES FINALES  
PRIMERA. En lo no previsto en la presente Orde-

nanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto 
en el texto refundido de la Ley de reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten 
para su aplicación.  

SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente a su publicación y tendrá aplicación desde en-
tonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su 
modificación o derogación expresa.”  

 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

 
La Taha, 13 de junio de 2022. 
 
 
 

NÚMERO 3.252 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE OTURA (Granada) 
 

Aprobación modificación presupuestaria expte. 
1566/2022 
 
EDICTO 

 
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 

179.4, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayunta-
miento, adoptado en fecha 26 de mayo de 2022 sobre 
suplemento de crédito financiado con cargo al rema-
nente de tesorería, como sigue a continuación: 

 
Aplicación / Denominación / Suplemento de crédito 

(euros) 
1532.619.02 / CUOTAS DE URBANIZACIÓN POLI-

GONO B Y C SECTOR 5 NNSS / 42.378,81 
1533.609.01 / REMODELACIÓN ACERADO VARIOS / 

25.000,00 
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1536.619.06 / CAMINOS VECINALES, RED VIARIA 
LOCAL 2021 / 53.000,00 

330.609.01 / DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENI-
BLE CENTRO CULTURAL / 10.000,00 

340.609.01 / DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENI-
BLE. PABELLÓN DEPORTIVO / 10.000,00 

340.609.08 / TERMINACIÓN PISTA CAMPO DE FÚT-
BOL / 15.000,00 

3321.609.00 / NUEVA BIBLIOTECA Y ESPACIO JO-
VEN / 30.000,00 

1531.629.00 / OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASO-
CIADAS AL FUNCIONAMIENTO / 20.000,00 

241.619.02 / PFEA COSTES MATERIALES / 10.000,00 
241.619.04 / PFEA ESPECIAL COSTES MATERIALES 

/ 10.000,00 
151.227.06 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS / 

15.500,00 
TOTAL 240.878,81 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los 
artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de dicha Jurisdicción.  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho 
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto 
o Acuerdo impugnado. 

 
 Villa de Otura, 28 de junio de 2022.- El Alcalde, fdo.: 

Nazario Montes Pardo. 
 
 
 

NÚMERO 3.240 

AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA (Granada) 
 

Modificación de crédito: suplemento de crédito, expte. 
nº 6/2022 
 
EDICTO 

 
Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Zafarraya, 
 
HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-

naria celebrada el día 24 de junio de 2022 aprobó inicial-
mente modificación presupuestaria: suplemento de 
crédito, para destinarlo a incrementar el crédito en par-
tida para gastos, que no se pueden demorar hasta el 
ejercicio siguiente utilizando como medio de financia-
ción el remanente líquido de tesorería. Y, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169, 1º por remi-
sión del artículo 177, 2º 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 Loca-
les, se somete el expediente a información pública por 
plazo de quince días hábiles, a contar desde la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los 
cuales los interesados podrán formular las alegaciones 

o reclamaciones que estimen oportunas. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.  

 
 Zafarraya, 27 de junio de 2022.- La Alcaldesa, fdo.: 

Rosana Molina Molina. 
 
 
 

NÚMERO 3.241 

AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA (Granada) 
 

Estudio viabilidad Unidad de Estancia Diurna del 
Centro de Día Blas Infante del Ayuntamiento de 
Zafarraya 
 
 EDICTO 

 
Dª. Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del 

Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya (Granada), 
 
HACE SABER: Que mediante acuerdo de pleno, de 

24 de junio de 2022, se acordó aprobar el estudio de 
viabilidad económica, relativo a la concesión del servi-
cio de la unidad de estancia diurna, del Centro de Día 
Blas Infante del Ayuntamiento de Zafarraya. 

La exposición al público será por el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 285,2º de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de fe-
brero de 2014. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para 
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica, Portal de la Transparencia, 
de este Ayuntamiento: https://zafarraya.sedelectro-
nica.es. 

 
  
 Zafarraya, 27 de junio de 2022.- La Alcaldesa, fdo.: 

Rosana Molina Molina. 
  
 
 

NÚMERO 3.242 

AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA (Granada) 
 

Aprobación suplemento de crédito núm. 3/2022 
 
EDICTO 

 
Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Zafarraya,  
 
HACE SABER: Que aprobado el expediente de modi-

ficación de créditos nº 3/2022 del presupuesto de esta 
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Corporación, por acuerdo plenario de 27 de mayo de 
2022, se expuso al público en el B.O.P. de Granada nº 
104 de 2 de junio de 2022. En el acuerdo de aprobación 
inicial se hacía constar que, de no presentarse reclama-
ciones, durante el periodo de exposición pública, el ex-
pediente se entendería aprobado definitivamente. De 
este modo, al no haberse presentado reclamación al-
guna, se eleva a definitivo en virtud de lo dispuesto en 
los arts. 177, 2º en relación con el art. 169, 1º del R.D.L. 
2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 
La modificación de crédito es la siguiente: 
A) Partida de gastos que se aumentan: 
Partida presupuestaria: Alta en Partidas de Gastos: 
1532/619.00 Remodelación de Calle Meseta y en-

torno de la Iglesia Vieja: 43.448,48 euros.  
Total de gastos: 43.448,48 euros.  
B) Partida de ingresos que aumenta: 870.00 Rema-

nente de Tesorería para gastos generales por importe 
de 43.448,48 euros. 

Siendo coincidentes los importes de la modificación 
de crédito y de los recursos financieros utilizados, se 
mantiene el equilibrio del presupuesto, tal y como exige 
el art. 16, 2º del RD 500/90, de 20 de abril. 

 
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse 

recurso contencioso-administrativo en la forma y pla-
zos que establecen las normas de dicha jurisdicción. 

 
 Zafarraya, 27 de junio de 2022.- La Alcaldesa, fdo.: 

Rosana Molina Molina. 
 
 
 

NÚMERO 3.256 

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada) 
 

Aprobación de modificación de ordenanza fiscal de 
plusvalía 
 
EDICTO 

 
Dª Purificación López Quesada, Alcaldesa del Ayun-

tamiento de La Zubia (Granada), 
 
HACE SABER: Que el Pleno en sesión extraordinaria 

celebrada el día 13 de abril del 2.022, aprobó provisio-
nalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza urbana. Expuesta al público me-
diante publicación en el BOP nº 77 de 25/04/2022, en el 
periódico Granada Hoy de fecha 25/04/2021, y en el ta-
blón de anuncios Electrónico: https://www2.ayunta-
mientolazubia.com. No consta que se hayan presen-
tado reclamaciones, por lo que se entiende definitiva-
mente aprobado el acuerdo provisional, publicándose 
el texto modificado para su entrada en vigor, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
RDL 2/2004, de 5 de marzo:  

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 105 y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 y siguientes y en el Título II 
del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, y Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se esta-
blece este impuesto, que se regirá por la presente orde-
nanza fiscal. 

ARTÍCULO 2.- NATURALEZA JURÍDICA Y HECHO 
IMPONIBLE 

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo 
que grava el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana, en los términos estable-
cidos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

2. Constituye el hecho imponible del impuesto el in-
cremento de valor que experimenten los terrenos de 
naturaleza urbana situados en el término municipal de 
La Zubia y que se ponga de manifiesto a consecuencia 
de la transmisión de su propiedad por cualquier título o 
de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos 
terrenos. 

3. El título a que se refiere el apartado anterior será 
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su 
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las fa-
cultades dominicales de disposición o aprovecha-
miento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio 
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título 
oneroso o gratuito. 

4. Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la conside-
ración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el padrón de 
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especia-
les a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

ARTÍCULO 3.- SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN 
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor 

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. 

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los su-
puestos de aportaciones de bienes y derechos realiza-
dos por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudica-
ciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de 
sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los 
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre 
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cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régi-
men económico matrimonial. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se 
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto 
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las 
operaciones previstas en este apartado. 

3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de 
terrenos que se realicen con ocasión de: 

a) Las operaciones societarias de fusión o escisión 
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias 
de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régi-
men tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados 
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios 
cooperativistas. 

c) Las disoluciones de comunidad forzosas (deriva-
das de herencia) y aquellas que se realicen en propor-
ción a sus derechos y siempre que no medien excesos 
de adjudicación compensados económicamente. 

d) Las aportaciones o transmisiones de bienes in-
muebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., 
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y reso-
lución de entidades de crédito, que se le hayan transfe-
rido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del 
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos. 

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas 
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al me-
nos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resulta-
dos o derechos de voto de la entidad participada en el 
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o 
como consecuencia de la misma. 

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A., o por las entidades cons-
tituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los 
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposi-
ción adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de no-
viembre. 

Las aportaciones o transmisiones que se produzcan 
entre los citados Fondos durante el período de tiempo 
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto 
en el apartado 10 de dicha disposición adicional dé-
cima. 

e) Las operaciones distributivas de beneficios y car-
gas por aportación de los propietarios incluidos en la 
actuación de transformación urbanística, o en virtud de 
expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de di-
chos propietarios en proporción a los terrenos aporta-
dos por los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto 

refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a 
un propietario exceda del que proporcionalmente co-
rresponda a los terrenos aportados por el mismo, se gi-
rarán las liquidaciones procedentes en cuanto al ex-
ceso. 

f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con 
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles 
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad 
civil que opte por su disolución con liquidación con 
arreglo al régimen especial previsto en la disposición 
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en 
redacción dada por la Ley 26/2014. 

g) La retención o reserva del usufructo y la extinción 
del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del 
usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue 
constituido. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se 
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto 
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las 
operaciones previstas en este apartado. 

4. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto 
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales 
se constate la inexistencia de incremento de valor por 
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fe-
chas de transmisión y adquisición.  

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de 
incremento de valor deberá declarar la transmisión, así 
como aportar los títulos que documenten la transmisión 
y la adquisición, entendiéndose por interesados, a es-
tos efectos, las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 5. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, 
como valor de transmisión o de adquisición del terreno 
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valo-
res, sin que a estos efectos puedan computarse los gas-
tos o tributos que graven dichas operaciones: 

a) El que conste en el título que documente la opera-
ción, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera 
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 

b) El comprobado, en su caso, por la Administración 
tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en 
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor 
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la pro-
porción que represente en la fecha de devengo del im-
puesto el valor catastral del terreno respecto del valor 
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor 
de transmisión como, en su caso, al de adquisición. 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a 
instancia del interesado, mediante la presentación de la 
correspondiente declaración o autoliquidación, acom-
pañada de los títulos que documenten la transmisión y 
la adquisición. 

El derecho del interesado para alegar la no sujeción 
decaerá si no se presenta la correspondiente declara-
ción o autoliquidación dentro del plazo establecido, 
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plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pa-
sivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la 
adquisición, por otros 30 días hábiles. 

En los casos en que la adquisición del inmueble se 
produjera parcialmente en dos o más transmisiones, 
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será 
necesario que el interesado presente los títulos y docu-
mentos relativos a todas esas transmisiones. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los 
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del nú-
mero de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se 
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 

ARTÍCULO 4.- EXENCIONES 
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos 

de valor que se manifiesten como consecuencia de los 
siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de ser-
vidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren 
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histó-
rico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente 
de interés cultural, según lo establecido en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, cuando sus propietarios o titulares de derechos re-
ales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmue-
bles.  

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta 
letra, será preciso que concurran las siguientes condi-
ciones: 

- Que el importe de las obras de conservación y/o re-
habilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea 
superior al importe del valor catastral del inmueble in-
crementado en un 25%, en el momento del devengo 
del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado 
al menos 2 años antes de la fecha de la transmisión. 

- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido fi-
nanciadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de pri-
mer grado. 

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas 
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habi-
tual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la 
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que 
recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profe-
sional, realice la actividad de concesión de préstamos o 
créditos hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vi-
vienda en que concurran los requisitos anteriores, reali-
zadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notaria-
les. 

Para tener derecho a la exención se requiere que el 
deudor o garante transmitente o cualquier otro miem-
bro de su unidad familiar no disponga, en el momento 
de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros 
bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer 
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el 
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con 
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá 
a girar la liquidación tributaria correspondiente. 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual 
aquella en la que haya figurado empadronado el contri-
buyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los 
dos años anteriores a la transmisión o desde el mo-
mento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a 
los dos años. 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a 
lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos so-
bre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y so-
bre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el ma-
trimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita. 

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los 
correspondientes incrementos de valor cuando la obli-
gación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades: 

a) El Estado, las comunidades autónomas y las enti-
dades locales, a las que pertenezca el municipio, así 
como los organismos autónomos del Estado y las enti-
dades de derecho público de análogo carácter de las 
comunidades autónomas y de dichas entidades locales. 

b) El municipio de la imposición y demás entidades 
locales integradas o en las que se integre dicho munici-
pio, así como sus respectivas entidades de derecho pú-
blico de análogo carácter a los organismos autónomos 
del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de be-
néficas o de benéfico-docentes. 

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las 
mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervi-
sión de los seguros privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas rever-
tibles respecto a los terrenos afectos a éstas. 

f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya re-

conocido la exención en tratados o convenios interna-
cionales. 

ARTÍCULO 5.- SUJETOS PASIVOS 
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este 

Impuesto, a título de contribuyente: 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-

ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título lucrativo, la persona física o ju-
rídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título oneroso, la persona física o jurí-
dica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, que transmita el terreno o que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del 
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pa-
sivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurí-
dica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que 
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se trate, cuando el contribuyente sea una persona física 
no residente en España. 

ARTÍCULO 6.- BASE IMPONIBLE 
1. La base imponible de este Impuesto está consti-

tuida por el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período má-
ximo de veinte años. 

2. El periodo de generación del incremento de valor 
será el número de años a lo largo de los cuales se haya 
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cóm-
puto, se tomarán los años completos, es decir, sin tener 
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el pe-
riodo de generación sea inferior a un año, se prorrate-
ará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número 
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las 
fracciones de mes. 

En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto 
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra 
cosa, para el cálculo del periodo de generación del in-
cremento de valor puesto de manifiesto en una poste-
rior transmisión del terreno, se tomará como fecha de 
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, aquella en la que se produjo el anterior de-
vengo del impuesto. 

En los supuestos de no sujeción por haberse consta-
tado inexistencia de incremento de valor, cuando se 
produzca una posterior transmisión de los inmuebles, 
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales 
se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de 
los terrenos no tendrá en cuenta el periodo anterior a su 
adquisición. 

3. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el 
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferen-
tes, se considerarán tantas bases imponibles como fe-
chas de adquisición, estableciéndose cada base en la si-
guiente forma: 

1) Se distribuirá el valor del terreno proporcional-
mente a la porción o cuota adquirida en cada fecha. 

2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcen-
taje de incremento correspondiente al período respec-
tivo de generación del incremento de valor. 

Estimación objetiva de la base imponible. 
Para determinar la base imponible, mediante el mé-

todo de estimación objetiva, se multiplicará el valor del 
terreno en el momento del devengo por el coeficiente 
que corresponda al periodo de generación conforme a 
las reglas previstas a continuación. 

1. El valor del terreno en el momento del devengo re-
sultará de lo establecido en las siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos 
en el momento del devengo será el que tengan deter-
minado en dicho momento a efectos del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia 
de una ponencia de valores que no refleje modificacio-
nes de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar pro-
visionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En es-
tos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor 
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a 

los procedimientos de valoración colectiva que se ins-
truyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fe-
cha no coincida con la de efectividad de los nuevos va-
lores catastrales, estos se corregirán aplicando los coe-
ficientes de actualización que correspondan, estableci-
dos al efecto en las leyes de presupuestos generales del 
Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana 
o integrado en un bien inmueble de características es-
peciales, en el momento del devengo del impuesto, no 
tenga determinado valor catastral en dicho momento, 
el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el 
referido valor catastral sea determinado, refiriendo di-
cho valor al momento del devengo. 

Con objeto de ponderar su grado de actualización, 
sobre el valor señalado en los párrafos anteriores se 
aplicará un coeficiente reductor del 10%. 

b) En la constitución y transmisión de derechos rea-
les de goce limitativos del dominio, los porcentajes 
anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo 
a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplica-
ción de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del 
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin impli-
car la existencia de un derecho real de superficie, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de 
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor defi-
nido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, 
el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de estable-
cer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total super-
ficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de 
este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio 
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor 
definido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, 
en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justipre-
cio. 

e) En las transmisiones de partes indivisas de terre-
nos o edificios, su valor será proporcional a la porción o 
cuota transmitida. 

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen 
de propiedad horizontal, su valor será el específico del 
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere to-
davía determinado, su valor se estimará proporcional a 
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el va-
lor del inmueble y sus elementos comunes. 

2. Cuando se modifiquen los valores catastrales 
como consecuencia de un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general, se tomará como valor del 
terreno, o de la parte de este que corresponda según 
las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe 
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales 

Granada, martes, 5 de julio de 2022 B.O.P.  número 126Página  24    n n



una reducción del 40%. La reducción, en su caso, se 
aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los 
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valo-
res catastrales. 

 La reducción prevista en este apartado no será de 
aplicación a los supuestos en los que los valores catas-
trales resultantes del procedimiento de valoración co-
lectiva a que se refiere sean inferiores a los hasta enton-
ces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso 
podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del 
procedimiento de valoración colectiva. 

3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en 
el momento del devengo será, para cada periodo de ge-
neración: 

El coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el ar-
tículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales: 

copiar tabla. 
En el caso de que las Leyes de Presupuestos Genera-

les del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan 
a su actualización, se entenderán automáticamente mo-
dificados.  

Si, como consecuencia de que las Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado, u otra norma dictada al 
efecto, procedan a su actualización, alguno de los coefi-
cientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resul-
tara ser superior al correspondiente nuevo máximo le-
gal, se aplicará este directamente hasta que entre en vi-
gor la modificación de la ordenanza fiscal que corrija di-
cho exceso.    

Estimación directa de la base imponible. 
Para aplicar el método de estimación directa por dife-

rencia entre los valores de transmisión y de adquisición, 
será necesario que el sujeto pasivo aporte los títulos y 
documentos correspondientes a todas las adquisicio-
nes parciales. La ausencia de los títulos correspondien-
tes a alguna de ellas determinará que la base imponible 
se calcule únicamente por el método de estimación ob-
jetiva. 

Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 
4, se constate que el importe del incremento de valor es 
inferior al importe de la base imponible determinada 
mediante el método de estimación objetiva, se tomará 
como base imponible el importe de dicho incremento 
de valor. 

ARTÍCULO 7.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRI-
BUTARIA 

1. El tipo de gravamen de este impuesto será del 
30%. 

2. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la 
base imponible el tipo de gravamen, que coincidirá con 
la cuota líquida del impuesto. 

ARTÍCULO 8.- DEVENGO 
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de 

contribuir: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya 

sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis 
causa”, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en 
que tenga lugar la constitución o transmisión.  

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, se entenderá como fecha de la transmisión: 

a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorga-
miento del documento público y, tratándose de docu-
mentos privados, la de su incorporación o inscripción 
en un Registro Público, o la de su entrega a un funciona-
rio público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones “mortis causa”, la del falleci-
miento del causante. 

c) En las subastas judiciales, administrativas o nota-
riales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o 
providencia aprobando el remate, si en el mismo queda 
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier 
otro caso, se estará a la fecha del documento público. 

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta 
de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupa-
ción de los bienes afectados y, el pago o consignación 
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el 
procedimiento general de expropiación. 

3. Cuando se declare o reconozca judicial o adminis-
trativamente por resolución firme haber tenido lugar la 
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato de-
terminante de la transmisión del terreno o de la consti-
tución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución 
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o con-
trato no le hubiere producido efectos lucrativos y que 
reclame la devolución en el plazo de cinco años desde 
que la resolución quedó firme, entendiéndose que 
existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones 
a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aun-
que el acto o contrato no haya producido efectos lucra-
tivos, si la rescisión o resolución se declarase por in-
cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 
Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo 
de las partes contratantes, no procederá la devolución 
del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo 
acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación. 
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en 
acto de conciliación y el simple allanamiento a la de-
manda. 

5. En los actos o contratos en que medie alguna con-
dición, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cum-
pla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Im-
puesto desde luego, a reserva, cuando la condición se 
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla 
del apartado anterior. 

ARTÍCULO 9.- GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
RÉGIMEN DE DECLARACIÓN: 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar 

ante el Ayuntamiento la correspondiente declaración 
tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en 
los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se 
produzca el devengo del impuesto: 
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a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será 
de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el 
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a 
solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la 
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá 
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial 
de seis meses. 

2. La declaración deberá contener todos los elemen-
tos de la relación tributaria que sean imprescindibles 
para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, 
los siguientes: 

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pa-
sivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del con-
tribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como 
los mismos datos de los demás intervinientes en el he-
cho, acto o negocio jurídico determinante del devengo 
del impuesto. 

b) En su caso, nombre y apellidos del representante 
del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento, N.I.F. de este, 
así como su domicilio. 

3. Cuando el Ayuntamiento no establezca el sistema 
de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se 
notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indi-
cación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes. 

ARTÍCULO 10.- OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN 
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la 

realización del hecho imponible en los mismos plazos 
que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en el artículo 
5.1.a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan produ-
cido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en el artículo 
5.1.b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.  

2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir 
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de 
cada trimestre, relación o índice compresivo de todos 
los documentos por ellos autorizados en el trimestre 
anterior, en los que se contengan hechos, actos o nego-
cios jurídicos que pongan de manifiesto la realización 
del hecho imponible de este Impuesto, con excepción 
de los actos de última voluntad. También estarán obli-
gados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados, compresivos de los mismos he-
chos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido pre-
sentados para conocimiento o legitimación de firmas. 

Las relaciones o índices citados, a partir del 1 de abril 
de 2022, deberán hacer constar la referencia catastral 
de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se co-
rresponda con los que sean objeto de transmisión. 

3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende 
sin perjuicio del deber general de colaboración estable-
cido en la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 11.- RECAUDACIÓN 
La recaudación de este impuesto se realizará de 

acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Re-

caudación y en las demás Leyes del Estado reguladores 
de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo. 

ARTÍCULO 12.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sancio-

nes se aplicará el régimen establecido en el Título IV de 
la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen. 

ARTÍCULO 13.- DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA. En lo no previsto en la presente Orde-

nanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto 
en el texto refundido de la Ley de reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten 
para su aplicación. 

SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente a su publicación y tendrá aplicación desde en-
tonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su 
modificación o derogación expresa. 

ARTÍCULO 14.- DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Mediante la presente ordenanza se modifica la Orde-

nanza Fiscal reguladora del IIVTNU, aprobada en sesión 
ordinaria de Pleno de fecha 29 de junio de 2020 y cuya 
entrada en vigor fue el 30 de diciembre de 2020. Publi-
cación en el BOP n.º 221 de 29 de diciembre de 2020. 

 
La Zubia, 27 de junio de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Pu-

rificación López Quesada. 
 
 
 

NÚMERO 3.266 

CONSORCIO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA  
 

Corrección error en anuncio número 2.465 de la Oferta 
Pública de Empleo 
 
EDICTO 

 
Dª. María José Mateos Ortigosa, Gerente del Consor-

cio de la Vega Sierra Elvira,  
 
HACE SABER: Que advertido el error en la publica-

ción del anuncio número 2.465 correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2022, en el Bole-
tín Oficial de la Provincia número 101, de 30 de mayo de 
2022, donde no se especifica que plazas corresponden 
a la oferta extraordinaria de estabilización y cuales a la 
oferta ordinaria de promoción interna para personal la-
boral fijo (funcionarización) se procede a su corrección 
quedando el anuncio con el siguiente texto:  

Con fecha 23 de mayo de 2022, el Presidente del 
Consorcio dictó resolución aprobando la Oferta de Em-
pleo Público para el 2022, siguiente: 

Primero.- Oferta extraordinaria de empleo Público de 
estabilización de los siguientes puestos de trabajo: 

PLAZA / Nº / GRUPO / RÉGIMEN 
Orientador Laboral / 5 / A1 / Laboral 
Agente Sociocultural / 2 / C1 / Laboral 
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Coordinador Prog. “Ciudad ante drogas” / 1 / A1 / La-
boral 

Monitor/Dinamizador Social / 3 / C2 / Laboral* 
Agente Desarrollo Social / 1 / A1 / Laboral 
Coordinador/Educador Social / 1 / A1 / Laboral 
Mediador/ Dinamizador Social / 1 /A2 / Laboral* 
Auxiliar. Advo. (Prog. Orienta) / 1 / C2 / Laboral 
Gerente/ 1 / A1 / Funcionario 
* Jornada Parcial. 
 

Segundo.- Oferta Ordinaria de Empleo Público de 
Promoción Interna para Personal Laboral Fijo (Funcio-
narización), según la Disposición Transitoria 2ª del TRE-
BEP, de los siguientes puestos de trabajo: 

PLAZA / Nº / GRUPO / RÉGIMEN 
Administrativos / 3 / C1 / Funcionario 
    
 Atarfe, 28 de junio de 2022.-La Gerente, fdo.: María 

José Mateos Ortigosa. 
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NÚMERO 2.801 

AYUNTAMIENTO DE CIJUELA (Granada) 
 

Aprobación de la Ordenanza nº 18, reguladora de la Intervención municipal en la ejecución de obras y ocupación de 
inmuebles en el municipio de Cijuela  
    
EDICTO 

 
D. Juan Antonio Bellido Lozano, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cijuela (Granada), 
HACE SABER: Que, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto-

máticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 31 de marzo de 2022, aprobatorio de la Orde-
nanza municipal reguladora dela Intervención municipal en la ejecución de obras y ocupación de inmuebles en el mu-
nicipio de Cijuela que requieran Declaración Responsable o Comunicación Previa, cuyo texto íntegro se hace público, 
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local. 

 
ORDENANZA REGULADORA Nº 18 DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OCUPA-

CIÓN DE INMUEBLES QUE REQUIEREN DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA 
ÍNDICE 
Exposición de Motivos 
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales 
Artículo 1.- Objeto y finalidad  
Artículo 2.- Definiciones 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación  
Artículo 4.- Exclusiones 
Artículo 5.- Clasificación de las obras en función de su entidad 
Artículo 6.- Clasificación de las obras en función de la necesidad de intervención de técnico competente  
Artículo 7.- Clasificación de las actuaciones objeto de esta ordenanza 
Artículo 8.- Ejecución de obras y/o ocupación de los inmuebles  
Artículo 9.- Consulta previa 
Artículo 10.- Modelos Normalizados 
CAPÍTULO SEGUNDO. Régimen de declaración responsable y comunicación previa 
Artículo 11.- Declaración responsable  
Artículo 12.- Comunicación previa 
Artículo 13.- Contenido de la declaración responsable y/o comunicación previa  
Articulo 14.- Procedimiento de la declaración responsable y comunicación previa 
Artículo 15.- Obligaciones de los titulares de la declaración responsable y comunicación previa Artículo 16.- Efectos 

de la declaración responsable y comunicación previa 
CAPÍTULO TERCERO. Comprobación y Verificación 
Artículo 17.- Comprobación 
Artículo 18.- Facultades de verificación 
Artículo 19.- Actos de comprobación y verificación  
Artículo 20.- Suspensión de la actividad 
Artículo 21.- Entidades colaboradoras 
Artículo 22.- Tasa por actividades de verificación  
CAPÍTULO CUARTO. Inspección  
Artículo 23. Inspección



CAPÍTULO QUINTO. Restablecimiento de la legalidad y régimen sancionador 
Artículo 24. Generalidades 
Artículo 25. Restablecimiento de la legalidad  
Artículo 26. Potestad sancionadora 
Artículo 27. Constancia registral de las medidas de disciplina urbanística de los actos comunicados 
Disposición adicional primera. Modelos de documentos  
Disposición adicional segunda. Obligaciones tributarias Disposición derogatoria 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
ANEXOS 
Anexo I.- Listado de obras sometidas a Declaración Responsable 
Anexo II.- Listado de actuaciones sometidas a Declaración Responsable de ocupación o utilización 
Anexo III.- Listado de actuaciones sometidas a Comunicación Previa 
Anexo VI.- Modelos de impresos para la presentación de Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas 
Exposición de Motivos 
La incorporación el año 2014 de la Disposición Adicional Decimocuarta en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, donde se establece que “no será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras li-
gadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad económica cuando no requieran de la redac-
ción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación. En esos casos, será sustituida por la presentación de una declaración responsable o bien por una co-
municación previa”, supuso la incorporación en el ámbito urbanístico de Andalucía de las medidas tendentes a la agi-
lización de la implantación de actividades económicas y la ejecución de obras. 

El origen de dicha medida fue la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los Servicios 
en el Mercado Interior, norma que supuso, entre otras, la promulgación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de me-
didas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. El objeto de la citada norma es el “...im-
pulso y dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de car-
gas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, 
mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus ins-
talaciones y determinadas obras previas”. En su artículo 3 se exime de la exigencia de obtención previa de licencia a 
las “obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de 
la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación”. 

En la normativa urbanística se ha venido produciendo una progresiva incorporación de la simplificación administra-
tiva en el control de los actos de construcción y usos del suelo, concretamente en los casos de las obras de escasa en-
tidad. En estos casos se viene estableciendo, con carácter general, la sustitución del procedimiento de licencias de 
obras por el de declaración responsable y control posterior. 

En el ámbito urbanístico de la comunidad autónoma de Andalucía la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impuso para 
la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (en adelante LISTA), es la norma que contiene el marco legislativo en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo de aplicación en el territorio andaluz.  

El legislador autonómico, ya en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tras la redacción dada por el 
Decreto Ley 2/2020, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalu-
cía, al apartado 3 del artículo 169 de la LOUA, y la incorporación de un nuevo artículo 169 bis en la misma, optó por 
cambiar un régimen en el que se requería licencia urbanística con carácter general (en la ejecución de cualquier obra y 
la ocupación y utilización de cualquier inmueble) a un nuevo marco normativo, más flexible, en el que se apuesta por 
la declaración responsable como el documento necesario para la ejecución de obras menores y algunas que requieren 
de proyecto (en los casos de inmuebles ubicados en suelo urbano consolidado y siempre que no se afecte a los pará-
metros urbanísticos básicos del inmueble) así como para la ocupación de los inmuebles, ya sean existentes o de nueva 
construcción. 

La LISTA en el artículo 138 regula los actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, incorporando 
los supuestos recogidos en la LOUA e incorporando nuevos supuestos. 

En el caso de las obras en suelo urbano que si afecten a alguno de los parámetros urbanísticos básicos (ocupación, 
altura, edificabilidad y nº de viviendas) el título habilitante será, como hasta la entrada en vigor del Decreto Ley 2/2020, 
la licencia urbanística de obras. Lo mismo ocurre en cualquier obra, que requiera de la elaboración de proyecto téc-
nico, que se pretenda desarrollar en el suelo urbano sometido a actuaciones de transformación, y en suelo rustico, ex-
cepto las de mejora de condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía renovable o la 
reducción de su impacto ambiental, siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie cons-
truida. 

También se concreta la Comunicación Previa como el título habilitante para el cambio de titularidad de las licencias 
o declaraciones responsables, la comunicación del inicio de las obras y la solicitud de prorrogas del plazo de inicio y 
de terminación de las obras. 
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Esta regulación supone un cambio muy importante en la forma de control de las obras de construcción y de la ocu-
pación de los inmuebles por las entidades locales andaluzas, pasando del tradicional control previo (mediante la obli-
gación de la obtención de la licencia urbanística) a un control a posteriori, con la comprobación, verificación o inspec-
ción que proceda en cada caso. Para ello será necesaria la elaboración de los Planes de Inspección Urbanística de los 
municipios, que es el instrumento al que corresponde establecer los mecanismos de comprobación e inspección. 

Por todo lo anterior es necesario adaptar la normativa municipal existente en este ámbito material, para desarrollar 
los nuevos mecanismos de intervención municipal. 

La presente ordenanza tiene como fundamento la voluntad de regular en una norma específica e independiente el con-
tenido y la documentación de que se ha de disponer para poder desarrollar ciertas obras y la ocupación o utilización de 
los inmuebles en el término municipal, todo ello enmarcado en el principio de eficacia al que están obligadas todas las Ad-
ministraciones Públicas, consagrado en el art. 103.1 de la Constitución Española y al principio de celeridad expresado en 
los arts. 74 y 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. 

El objeto de esta ordenanza es extender, al ámbito del control municipal de los actos urbanísticos, el espíritu liberali-
zador introducido por la normativa comunitaria, estatal y autonómica, limitando la necesidad de otorgamiento previo de 
licencia a los supuestos expresamente contemplados en la Ley 7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía y el Decreto 60/2010 de Reglamento de Disciplina de Andalucía. 

En la elaboración de esta ordenanza se han tenido en cuenta las determinaciones de la “Guía Práctica de aplicación 
de la Declaración Responsable y Comunicación Previa en Materia de Urbanismo” elaborada por la Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

 
CAPÍTULO PRIMERO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Objeto y finalidad 
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto desarrollar el contenido, documentación, modelos y procedimiento de 

aplicación en los supuestos de ejecución de obras y ocupación de inmuebles cuyos títulos urbanísticos habilitantes se 
realizan mediante actuaciones comunicadas (declaración responsable o comunicación previa). 

2.- La finalidad de esta ordenanza es garantizar que la ejecución de las obras así como la ocupación o utilización de 
inmuebles, que requieren para su desarrollo de actuaciones comunicadas, se realizan cumpliendo las condiciones téc-
nicas de seguridad, de higiene, sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos establecidas en la nor-
mativa vigente (entre otras, en las normas básicas de edificación y protección contra incendios en los edificios, en ma-
teria de protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios, etc.). 

Artículo 2.- Definiciones 
En el marco de esta ordenanza son actuaciones comunicadas la declaración responsable y la comunicación previa, 

que quedan definidas del siguiente modo: 
1.- Se define la Declaración Responsable como “el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, 

bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconoci-
miento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pon-
drá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de 
las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

2.- Se define la Comunicación Previa como “aquel documento mediante el que los interesados ponen en conoci-
miento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio 
de una actividad o el ejercicio de un derecho”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
Las determinaciones contenidas en esta ordenanza son de aplicación a las actuaciones que se definen en el artículo 

138 de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que son las siguientes: 
1.- Actuaciones en materia de obras: 
a) La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo 

con la legislación vigente. Las Ordenanzas Municipales podrán eximir de declaración responsable aquellos supuestos 
en que las actuaciones carezcan de afección a la ordenación urbanística o a la normativa de la edificación, sin perjuicio 
de aquellos supuestos, en los que, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, tales obras deban quedar sujetas a 
algún régimen de intervención administrativa. 

b) Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y urbanís-
tica o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de 
transformación urbanística, siempre que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en 
la edificabilidad o en el número de viviendas. 

c) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y urbanís-
tica o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan por objeto la me-
jora de las condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía renovable o la reducción de 

Granada, martes, 5 de julio de 2022B.O.P.  número  126 Página  29    n n



su impacto ambiental, siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie construida. 
2.- Actuaciones en materia de ocupación y/o utilización de inmuebles 
a) La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en licencia previa o declaración responsable 

de obras, siempre que se encuentren terminadas y ajustadas a estas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación. 
b) La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con la ordenación vigente o se en-

cuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transfor-
mación urbanística, siempre que no hayan sido objeto de obras. 

3.- Los cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con la ordenación territorial y urbanís-
tica o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de 
transformación urbanística, siempre que no incrementen el número de viviendas y el uso a implantar se encuentre 
dentro de los permitidos por dicha ordenación.. 

Serán objeto de Comunicación Previa: 
1.- Los cambios de titularidad de licencias y declaraciones responsables. 2.- El inicio de las obras. 
3.- La prórroga de plazos de inicio y terminación de las obras. 
Artículo 4. Exclusiones 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ordenanza las obras y actuaciones urbanísticas que, de acuerdo 

con la legislación en materia de suelo, requieren de licencia municipal de obras. 
Artículo 5.- Clasificación de las obras en función de su entidad 
1.- A los efectos de esta ordenanza, son obras menores aquellas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica 

que no requieran de proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación. Son las obras que tradi-
cionalmente se conocen como pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornamentación y cerramiento. 

2.- No tienen la consideración de obras menores las que afectan a la estructura o elementos fundamentales de un 
inmueble y, además, las siguientes: 

a) En el caso de obra nueva, las que tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial, ni público o se 
desarrollen en una sola planta. 

b) En el caso de obras en edificios preexistentes, las que supongan una intervención total sobre el edificio preexis-
tente o, tratándose de una intervención parcial, afecten a la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto 
del sistema estructural, que alteren los parámetros de ocupación y altura o conlleven incrementos den la edificabilidad 
o en el número de viviendas. 

c) En el caso de edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o his-
tórico-artístico, las obras no afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

No mereciendo la calificación de obras menores, en contraposición con lo anterior, las que afectan a la estructura o 
elementos fundamentales de un inmueble. 

Artículo 6.- Clasificación de las obras en función de la necesidad de intervención de técnico competente 
En desarrollo de la previsión que se contiene en el artículo 18 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se concretan los casos en 
los que es necesario la participación de un técnico competente en el proceso de ejecución de obras. Planteándose los 
siguientes supuestos: 

1.- Obras que requieren de la elaboración de proyecto técnico según la legislación vigente en materia de edificación 
El primer supuesto en el que es necesaria la participación de un técnico es cuando la legislación vigente en materia 

de edificación obliga a la redacción de un proyecto técnico, en este caso se regula en la Ley 38/1999 de Ordenación de 
la Edificación. 

2.- Obras que no requieren de proyecto técnico, pero sí de la intervención de técnico competente 
Esta categoría se refiere a las obras que no requieren de la elaboración de proyecto técnico, conforme a la legisla-

ción aplicable, pero si precisan de la presentación de documentos o certificados suscritos por técnico competente. En 
el marco de esta ordenanza se engloban en esta categoría en los siguientes casos: 

- Cuando se modifican o alteran las condiciones de la normativa de obligado cumplimiento en materia de seguridad 
y protección contra incendios, accesibilidad y utilización, ruido y vibraciones, salubridad o ahorro energético. 

- Cuando se exija la intervención de técnico con arreglo a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en 
las obras. 

o Cuando sea precisa su intervención para justificar alguna determinación urbanística o de normativa sectorial. 
- Cuando sea preciso en aplicación de la normativa vigente en materia de gestión y tratamiento de residuos de la 

construcción. 
- Cuando se afecte a la disposición interior, o los elementos estructurales o de cimentación. 
- Cuando comporte la modificación o ubicación de nuevas rejillas de salida de climatización, de conductos de eva-

cuación de gases, humos y olores a cubiertas, fachadas o patios. 
En el anexo II de esta ordenanza se incluye un listado pormenorizado de las obras de escasa entidad constructiva y 

sencillez técnica que no requieren proyecto de acuerdo con la legislación en materia de edificación pero si de la inter-
vención de técnico competente (es un listado que tiene el carácter abierto). 

3.- Obras en las que no se requiere la intervención de técnico competente 
Son las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieren proyecto conforme a la legislación 
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aplicable en materia de edificación ni sectorial y no se incluyen en el apartado anterior. 
En el anexo I de esta ordenanza se incluye un listado pormenorizado de las obras que tienen la consideración de 

obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieren proyecto ni de la intervención de técnico 
competente (es un listado que tiene el carácter abierto). 

Artículo 7.- Clasificación de las actuaciones objeto de esta ordenanza 
Con el objeto de determinar el procedimiento a seguir por los promotores de las obras y/o ocupación de inmuebles 

las actuaciones urbanísticas reguladas en esta ordenanza se clasifican en las siguientes categorías: 
1.- “Obras menores” (de escasa entidad constructiva y sencillez técnica) que no requieren de intervención de téc-

nico 
Son las obras de escasa entidad constructiva y de sencillez técnica que no requieren de la intervención de un téc-

nico competente, son parte de las incluidas en los apartados a y b del artículo 3.1 de esta ordenanza. 
2.- “Obras menores” (de escasa entidad constructiva y sencillez técnica) que requieren de intervención de técnico 
Son las obras de escasa entidad constructiva y de sencillez técnica que no requieren de la redacción de un proyecto 

conforme a la legislación en materia de edificación, pero si requieren de la intervención de un técnico competente, que 
se materializa con la elaboración de una documentación técnica que puede ser memorias, certificados, etc. Son parte 
de las incluidas en los apartados a y b del artículo 3.1 de esta ordenanza. 

3.- Obras que requieren la elaboración de proyecto en edificios existentes, que sean conformes con la ordenación te-
rritorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido 
a actuaciones de transformación urbanística y que no alteran los parámetros urbanísticos básicos 

Son las obras de ejecución en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano y conformes a la ordenación 
urbanística que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el nº 
de viviendas, que requieran de proyecto técnico conforme a la legislación en materia de edificación. Son parte de las 
incluidas en el apartado b del artículo 3.1 de esta ordenanza. 

4.- Obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y urbanística 
o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan por objeto la mejora 
de las condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía renovable o la reducción de su 
impacto ambiental, siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie construida. 

5.- La ocupación y/o utilización de nuevas edificaciones o edificios existentes en los que se han realizado obras de 
reforma o ampliación sometidas a licencia municipal de obras 

En esta categoría se incluye la ocupación y/o utilización de las de edificaciones de nueva planta o en las que se han re-
alizado obras de reforma o ampliación cuyas obras requirieron de la concesión de licencia municipal de obras. Son la to-
talidad de las ocupaciones incluidas en el apartado b del artículo 3.1 de esta ordenanza. 

6.- La ocupación y/o utilización de edificios existentes en los que se han realizado obras de reforma que han reque-
rido proyecto técnico sometidas a declaración responsable 

En esta categoría se incluye la ocupación y/o utilización de las de edificaciones existentes en las que se han realizado 
obras de reforma, cuyas obras requirieron para su ejecución de una declaración responsable. Son parte de las ocupa-
ciones incluidas en el apartado a del artículo 3.1 de esta ordenanza. 

7.- Cambios de uso en edificaciones o parte de ellas 
Los cambios de uso de las edificaciones existentes o parte de ellas que sean conformes con la ordenación territorial 

y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actua-
ciones de transformación urbanística, siempre que no incrementen el número de viviendas y el uso a implantar se en-
cuentre dentro de los permitidos por dicha ordenación. 

Artículo 8.- Ejecución de obras y/o ocupación de los inmuebles 
1.- Las personas responsables de las obras o usos de los inmuebles objeto de esta ordenanza están obligadas a de-

sarrollar y mantener las obras y los usos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental 
previstas en la normativa sectorial correspondiente, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y emple-
ando las mejores técnicas disponibles que en su caso resultaren necesarias para el cumplimiento de las condiciones 
expresadas. 

2.- Los servicios técnicos competentes podrán verificar que el inmueble donde se han ejecutado las obras o se está 
desarrollando el uso reúne las condiciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente y de-
más requisitos de aplicación conforme a la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del 
suelo, y si se debe adoptar alguna medida correctora. 

3.- El documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable, comunicación previa se encontrará 
en poder el titular del inmueble en el que se han ejecutado las obras o se está desarrollando el uso. 

Artículo 9.- Consulta previa 
1.- Las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos concernientes a la obra 

que se pretenda ejecutar o el uso que se pretenda implantar, que acompañarán de una memoria descriptiva o de los 
datos suficientes que definan las características generales de la obra o el uso del inmueble en el que se pretenda llevar 
a cabo la actuación. 

2.- La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada, y se 
hará indicación a quien la haya presentado, de cuantos aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o inicio de la 
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actividad, y en concreto: 
a) Requisitos exigidos. 
b) Documentación a aportar. 
c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de obra o uso de que se trate. 
d) Otros aspectos que sean de interés para la ejecución de las obras o el uso del inmueble. 
3.- La consulta no tendrá carácter vinculante para la Administración.  
Artículo 10.- Modelos normalizados 
En desarrollo de lo establecido en el art. 69.5 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Públicas, donde se determina el deber de la Administración de tener permanentemente publicados y 
actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, y que sean fácilmente accesibles a los interesa-
dos, se establecen los modelos normalizados que constan en el Anexo III de esta ordenanza, que estarán a disposición 
de la ciudadanía en la forma prevista en la legislación vigente. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA 
Artículo 11.- Declaración Responsable 
1.- A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por una per-

sona interesada, definido por el apartado 1 del artículo 2 de esta ordenanza. 
2.- La declaración responsable irá unida al proyecto técnico o memoria descriptiva y gráfica de edificación exigible 

y obligatoria en función del tipo de edificación, instalación, uso y actividad cuando permita la ejecución de obras, al 
certificado final de obras cuando habilite la ocupación o utilización de nuevas obras o al certificado descriptivo y grafico 
cuando habilite la ocupación o utilización de edificaciones existentes. 

3. Cuando las actuaciones sometidas a declaración responsable requieran de alguna autorización o informe admi-
nistrativo previo para el ejercicio del derecho, conforme a la normativa sectorial de aplicación, la presentación de la de-
claración responsable requiere la previa obtención y disposición de dichos informes o autorizaciones o, en su caso, del 
certificado administrativo del silencio producido. 

4. La declaración responsable faculta para realizar la actuación pretendida desde el día de su presentación, siempre 
que vaya acompañada de la documentación requerida conforme a la legislación vigente, y sin perjuicio de las faculta-
des de comprobación, control e inspección posterior que correspondan. 

Artículo 12.- Comunicación Previa 
1.- A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por comunicación previa el documento suscrito por persona inte-

resada en los términos del apartado 2 del artículo 2 de esta ordenanza. 
2.- La comunicación previa faculta al interesado para realizar la actuación pretendida desde el momento de su pre-

sentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, verificación e inspección que tengan atribuidas las Admi-
nistraciones Públicas. 

Artículo 13.- Contenido de la declaración responsable y/o comunicación previa 
1.- En las actuaciones sometidas a declaración responsable o, en su caso, comunicación previa, se aportará la si-

guiente documentación: 
a) Modelo normalizado de declaración responsable o, en su caso, de comunicación previa, debidamente cumpli-

mentado, donde se especifique la compatibilidad de la obra y/o de los usos que se pretendan implantar con el planea-
miento urbanístico, con carácter previo al inicio efectivo de las obras o de la implantación del uso. Asimismo, incluirá 
una autorización para la comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados. 

b) Acreditación de la representación, en los casos en que proceda. 
c) Justificante del pago de la tasa y del impuesto de construcciones y obras 
2.- En desarrollo de lo establecido en la legislación del procedimiento administrativo común de las Administraciones 

Públicas la comunicación previa y la declaración responsable deberán contener, como requisitos básicos para poder 
entenderse que cumplen la finalidad que le es propia y surtir sus efectos y sin perjuicio de los establecidos por la legis-
lación sectorial en su caso, al menos las siguientes determinaciones: 

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que la represente, así como la identificación del me-
dio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. Si se elige como medio preferente de notificación la 
comparecencia en sede electrónica, se deberá indicar el correo electrónico y/o el número del teléfono móvil donde se de-
see recibir un aviso para acceder a la sede y al contenido de la notificación. En cualquier momento la persona interesada 
podrá revocar su consentimiento para utilizar este medio de notificación. 

b) Datos que permitan identificar de manera inequívoca la finca en la que se van a realizar las obras o la ocupación 
y/o utilización, incluyendo la dirección postal completa y la referencia catastral del inmueble. 

c) Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante, o acreditación de la autenticidad de su voluntad expre-
sada por cualquier medio. 

d) Órgano, centro o unidad administrativa municipal a la que se dirige. 
3.- En los casos que la declaración responsable tenga por objeto la ejecución de obras, además de lo anterior, de-

berá incluir la siguiente información: 
a) Descripción de las obras a ejecutar, incluyendo, como mínimo la siguiente información: 
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- La superficie de la edificación en la que se pretenden ejecutar las obras. 
- El presupuesto de ejecución material. 
- La fecha de inicio de las obras 
- El plazo de ejecución 
- Si durante la ejecución de las obras es necesaria la ocupación de la vía pública, y en caso afirmativo, indicar la su-

perficie a ocupar y las fechas de la ocupación (número de días). 
b) Documentación disponible en relación a la edificación en la que se pretenden ejecutar las obras, que tendrá que 

estar compuesta, como mínimo, por alguno de los siguientes documentos: 
- Licencia urbanística o instalación de la edificación existente. 
- Licencia de ocupación y/o utilización de la edificación existente. 
- En el caso de edificaciones que se encuentren en situación de asimilado a fuera de ordenación, la certificación ad-

ministrativa que acredite dicha situación jurídica. 
- En el caso de viviendas existentes, declaración del propietario o certificado de técnico competente de que la vi-

vienda es anterior a 1984, si se ubica en suelo urbano, o anterior a 1975, si se ubica en suelo rustico, y que no se han 
realizado obras de ampliación en la misma. 

c) Documentación exigida legalmente para la ejecución de las obras, que será la siguiente: 
o En el caso de obras menores que no requieran de la redacción de proyecto técnico ni de la intervención de un téc-

nico competente será un presupuesto descriptivo de las obras desglosado por partidas, que deberá estar elaborado 
por la empresa constructora o por el promotor de la actuación, en los casos de auto construcción. 

- En el caso de obras menores que no requieran de la redacción de proyecto técnico pero si de la intervención de un 
técnico competente será una memoria técnica descriptiva, gráfica y valorada de las obras e instalaciones a ejecutar y, 
en el caso de no incluirse en el contenido de la memoria técnica, un certificado técnico descriptivo y gráfico de la edi-
ficación, antigüedad, uso y condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad. En los casos que la entidad de las 
obras así lo requiera un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

- En el caso de obras que requieran de la redacción de proyecto técnico será el proyecto técnico y, en el caso de que 
no forme parte del proyecto técnico, un certificado técnico en el que se acrediten los siguientes extremos: que el suelo 
en el que se ubica el inmueble está clasificado como suelo urbano; que el inmueble es conforme a la legislación urba-
nística; que no se alteran los parámetros de ocupación ni de las alturas del inmueble existente y que no conlleva el in-
cremento de edificabilidad ni altera el número de viviendas. En los casos que la entidad de las obras así lo requiera un 
Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

- Cualquier otro documento que sea exigido por la legislación sectorial de aplicación. 
- De la totalidad de los documentos que hayan de ser suscritos por técnico competente se tendrá que incluir en la 

declaración responsable el nombre del técnico redactor, su titulación, la fecha de redacción de los documentos y la fe-
cha de visado colegial o de registro de entrada en el colegio profesional que corresponda. 

d) Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, en los casos que proceda. 
3.- En los casos que la declaración responsable tenga por objeto la ocupación y/o utilización de inmuebles, además 

de la definida en el apartado 1 de este artículo, la siguiente información: 
a) Documentación disponible en relación a la edificación en la que se pretende ocupar y/o utilizar, que tendrá que 

estar compuesta, como mínimo, por: 
- En los casos de edificios de nueva planta y de ampliaciones o modificaciones de inmuebles existentes la licencia 

urbanística municipal de las obras. 
- En los casos de edificaciones existentes en los que se hubiesen realizado obras de reforma cuyo título habilitante, 

conforme a la legislación urbanística de aplicación, sea una declaración responsable, se deberá aportar número de re-
gistro de entrada y fecha de la presentación de la misma. 

b) Documentación técnica exigida legalmente para la ocupación del inmueble, que será la siguiente: 
- Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras (artículo 13.1.d Decreto 60/2010). 
- Certificado técnico de conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la declaración respon-

sable y que el uso es conforme a la normativa urbanística (artículo 13.1.d decreto 60/2010). 
- Documento justificativo de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a 

la normativa reguladora (artículo 13.1.d Decreto 60/2010). 
- Estudio acústico ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5 del Decreto 6/2012. 
- De la totalidad de los documentos que hayan de ser suscritos por técnico competente se tendrá que incluir en la 

declaración responsable el nombre del técnico redactor, su titulación, la fecha de redacción de los documentos y la fe-
cha de visado colegial o de registro de entrada en el colegio profesional que corresponda. 

c) Otra documentación exigida legalmente por la legislación sectorial, entre la que se incluye la siguiente: 
- Certificación/es emitidas por todas las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución 

de las acometidas a las redes de suministros. 
- Cualquier otro documento que sea exigido por la legislación sectorial de aplicación. 
d) Declaración de Alteración Tributaria Catastral, según los modelos que procedan. 
4.- En la declaración responsable deberá constar en cualquier caso, con claridad, la manifestación, bajo responsabi-

lidad del interesado, de que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente para el inicio y desarrollo 
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de las obras y la ocupación y/o utilización del inmueble o su modificación, que dispone de la documentación que así lo 
acredita, incluido el proyecto de obra en su caso, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo 
inherente al ejercicio de la actividad. 

5.- Con la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa, y sin perjuicio del posible requerimiento 
de la documentación que proceda en el momento de la comprobación, verificación o de la inspección de la actuación, 
se podrán identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se encuentren o, en su 
caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario. 

Artículo 14.- Procedimiento de la declaración responsable 
La tramitación de la declaración responsable deberá ajustarse al siguiente procedimiento: 
1. La declaración responsable deberá efectuarse en documento normalizado, de acuerdo con los modelos definidos en 

el Anexo III de la presente ordenanza, y deberá presentarse en la oficina de registro del Ayuntamiento. 
2. Cuando la documentación aportada sea insuficiente o deficiente, se requerirá al interesado para que proceda a 

subsanar las deficiencias advertidas, conforme a lo previsto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas; así mismo, se comunicará al interesado que se abstenga de eje-
cutar la actuación descrita en la declaración responsable. 

3. Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán adquiridas por declaración 
responsable o comunicación previa facultades en contra de la legislación o el instrumento de ordenación urbanística 
de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin que se haya presentado, cuando 
sea preceptiva, o que excedan de lo declarado, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, 
siéndoles de aplicación el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licen-
cia. No surtirán efectos la declaración responsable con la documentación incorrecta, incompleta o errónea. 

4. Este procedimiento sólo será aplicable en los supuestos y en las condiciones establecidas anteriormente. 
5. El régimen procedimental a que estas actuaciones se sujetan no exonera a los titulares de las mismas de sus obliga-

ciones de carácter fiscal, administrativo o civil establecidas en la normativa vigente, que sea de aplicación. 
Artículo 15.- Obligaciones de los titulares de la declaración responsable o comunicación previa 
1.- El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales el documento de declaración responsable, 

facilitando el acceso al emplazamiento de las obras e instalaciones al personal de dichos servicios, para inspecciones 
y comprobaciones. 

2.- La declaración responsable autoriza para realizar los actos objeto de la misma por un plazo que no podrá ser su-
perior a seis meses para iniciar las actuaciones y de dos años para la terminación de estas, salvo para las actuaciones 
que, por su naturaleza, tengan una vigencia indefinida. El día inicial del cómputo será la fecha de presentación de la de-
claración responsable en el Ayuntamiento correspondiente, pudiendo presentarse comunicación de prórroga por mo-
tivos justificados y por un nuevo plazo no superior a la mitad del inicialmente establecido, antes de la conclusión de los 
plazos determinados, siempre que la actuación objeto de la declaración responsable sea conforme con la ordenación 
urbanística vigente en el momento de la solicitud de la prórroga. Transcurridos los plazos señalados, el órgano com-
petente para comprobar las actuaciones objeto de declaración responsable declarará la caducidad de sus efectos, re-
quiriendo la presentación de nueva declaración responsable, sin perjuicio, en su caso, del inicio del procedimiento de 
disciplina urbanística que corresponda. El plazo de eficacia de la declaración responsable quedará suspendido si esta 
no puede ejecutarse por causa de la Administración. 

La prórroga para la ejecución de las actuaciones podrá alcanzar hasta un máximo de dos (2) meses de plazo. 
3.- En ningún caso pueden realizarse actuaciones en contra de la ordenación urbanística ni de la legalidad vigente. 
4.- Cumplirán cuantas disposiciones vigentes en materia de edificación, seguridad y salud en el trabajo deban con-

templarse en el ejercicio de la actuación que se comunique. 
5.- No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los ti-

tulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 
6.- La declaración responsable será entendida sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean preceptivas con-

forme a la legislación vigente. 
7.- Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución de las actuaciones, se deberá comunicar este 

hecho al Ayuntamiento mediante impreso normalizado. 
8.- En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como consecuencia de las ac-

tuaciones se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de segu-
ridad, salubridad y limpieza. 

Artículo 16.- Efectos de la declaración responsable y comunicación previa 
1.- Producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterarán las situaciones 

jurídicas privadas entre éste y las demás personas. Se realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjui-
cio de terceros. 

2.- Únicamente se podrán ejecutar las actuaciones descritas en la declaración responsable. Si se realizan otro tipo de 
actuaciones que no sean las expresamente contempladas deberá solicitar su correspondiente autorización, sin perjui-
cio de las sanciones oportunas que puedan imponerse previo expediente sancionador por infracción urbanística. 
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CAPÍTULO TERCERO.- Comprobación y verificación 
Artículo 17.- Comprobación 
1.- Una vez presentada en el Registro General y previa comprobación formal del contenido de la declaración respon-

sable o comunicación previa así como de la documentación que se hubiera aportado, si se detectara que no reúne al-
guno de los requisitos mencionados en el artículo 13, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, sub-
sane la falta, con indicación de la inmediata suspensión de la obra o uso. 

Asimismo, se indicará que, si no subsanaran las deficiencias observadas en el plazo establecido, se le tendrá por no 
presentada, conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho afectado y la obligación del intere-
sado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

2.- En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en la misma se detectase al-
guna deficiencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, otorgándole el plazo anterior al 
efecto. 

3.- En cualquier caso, podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya de-
clarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad. 

Artículo 18.- Facultades de verificación 
1.- Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios municipales que se 

estimen convenientes para constatar: 
- La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una comunicación previa o declaración respon-

sable, 
- La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas y 
- La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la declaración responsable o, 

en su caso, la comunicación previa. 
Cuando la actuación consista en una comprobación documental en las dependencias municipales de la documen-

tación aportada o requerida posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime procedente otra actuación admi-
nistrativa. 

Cuando consista en visita presencial girada al establecimiento físico se levantará acta de verificación. 
En cualquier caso la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de protección de la le-

galidad que, en su caso, pudieran corresponder. 
2.-. En caso de que se apreciaren indicios de la comisión de un posible incumplimiento o infracción, se dejará cons-

tancia en el acta y se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes y, en su caso, las de 
inspección que pudieran corresponder. 

Artículo 19.- Actos de comprobación y verificación 
1.- El informe y el acta de verificación que, en su caso, se elaboren tendrán la consideración de documento público 

y el valor probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en de-
fensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los administrados. El resultado de los mismos podrá ser: 

a) Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se ejerza conforme a la normativa de 
aplicación. 

b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras, lo que no conllevará la suspen-
sión de la obra. 

c) Desfavorable: Cuando la obra o la documentación aportada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la 
necesidad de suspensión de la obra hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran 
posibles. En caso contrario se propondrá el inicio de expediente de disciplina urbanística. 

2.- En el supuesto de informe o acta condicionados o desfavorables, los servicios competentes determinarán el 
plazo para la adopción de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los in-
teresados una ampliación de plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias lo acon-
sejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme lo establecido en la legislación reguladora de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado 
las medidas ordenadas, se dictará por el órgano competente resolución acordando la suspensión de la actividad hasta 
que se adopten las medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera 
corresponder. 

Artículo 20.- Suspensión de la obra o el uso 
1.- Toda obra o uso a que hace referencia la presente ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a 

los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que proce-
dan, así como si se comprueba la producción indebida de incomodidades, alteración de las condiciones normales de 
seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños a bienes públicos o privados o la producción de ries-
gos o incomodidades apreciables para las personas o bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se 
garantice, al menos, trámite de audiencia al interesado. 
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2.- Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar 
la veracidad de los hechos denunciados. 

3.- Las obras que se ejecuten sin el título habilitante legalmente establecido, o en su caso, sin la presentación debi-
damente cumplimentada de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, en su caso, o contra-
viniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato. 

Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u omisión en los re-
quisitos de carácter básico mencionados en el artículo 13 de esta ordenanza, así como en cualquier dato, manifesta-
ción o documento de carácter esencial que se hubiere aportado o incorporado, o la constatación del incumplimiento 
de los requisitos señalados en la legislación vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del de-
recho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obliga-
ción del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al 
inicio de la actividad correspondiente. 

4.- La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado anterior, que tendrá 
carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será preceptivo para la adopción de esta me-
dida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse 
las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Artículo 21.- Entidades Colaboradoras 
Las actividades técnicas de comprobación y verificación podrán ser desempeñadas, como se prevé en la LISTA, por 

Entidades Colaboradoras de la Administración municipal, sin perjuicio de que las potestades públicas derivadas de ta-
les actos deban ser ejercidas por funcionario público. 

Artículo 22.- Tasa por actividades de verificación 
El ejercicio de las facultades de comprobación y verificación podrán generar la correspondiente tasa, que se exigirá 

de acuerdo con lo que se disponga en la ordenanza fiscal que la regule. 
 
CAPÍTULO CUARTO.- Inspección  
Artículo 23. Inspección 
1.- Toda parcelación, urbanización, construcción, edificación e infraestructura, o cualquier actuación de transforma-

ción o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo podrá ser visitada a efectos de su inspección en las ocasiones que resulte 
necesario, de conformidad con la planificación y programación de la actividad inspectora. En caso de apreciación de 
indicios de la comisión de una posible infracción territorial y urbanística, el personal inspector se lo advertirá a la per-
sona responsable, en su caso, dejando constancia de dicha advertencia en acta, y formulará propuesta de adopción de 
cuantas medidas resulten pertinentes 

2.- De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, el carácter de documento pú-
blico y gozan de presunción de veracidad en cuanto a los hechos contenidos en ellas, siempre que se hayan emitido 
observando los requisitos legales exigidos para su validez y sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respec-
tivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los interesados. 

El acta deberá contener al menos: 
a) La identificación del titular de la actuación. 
b) La identificación del inmueble. 
c) La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en re-

presentación del titular de la actuación. 
d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias que se conside-

ren relevantes. 
e) La constancia, en su caso, del último control realizado. 
f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado. 
g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actuación, siempre que lo solicite. 
h) Otras observaciones. 
i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta. 
j) Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ordenanza para las actas 

de verificación, en lo que proceda. 
 
CAPÍTULO QUINTO.- Restablecimiento de la legalidad y régimen sancionador Articulo 24.- Generalidades 
El incumplimiento de las determinaciones de la legislación en materia de suelo da lugar a la adopción de las siguien-

tes medidas: 
a) Las necesarias para garantizar la protección de la legalidad territorial y urbanística y el restablecimiento de la 

misma. 
b) Las correspondientes para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria administrativas o penal. 
c) Las que correspondan para el resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes 
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sean declarados responsables. 
De acuerdo con la legislación en materia de procedimiento administrativo común se declarará la imposibilidad de conti-

nuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades pena-
les, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en el que se tenga conocimiento de alguno de los si-
guientes acontecimientos: 

a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acom-
pañe o incorpore a la declaración responsable. 

b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de la documentación re-
querida, en su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado. 

c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable. 
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este caso, si la Administración no adopta 

las medidas necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que 
puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas, de conformidad con la legislación básica 
en materia de suelo. 

Artículo 25.- Restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística ante actuaciones sin título preceptivo o contra-
viniéndolo.  

1. Ante actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido o contraviniendo sus términos, la Administra-
ción acordará su legalización o impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y 
urbanística, según resulten o no conformes con ella.  

2. La legalización de las actuaciones se llevará a cabo mediante la obtención del correspondiente título habilitante 
para su ejecución o mediante su adecuación al mismo y, en todo caso, requerirá la previa obtención de las autorizacio-
nes e informes administrativos que resulten necesarios conforme a las leyes sectoriales que resulten de aplicación. 

3. Las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística consistirán en la prohibición de iniciar 
o de continuar la actuación en curso, cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instala-
ciones análogas, demolición total o parcial, desmonte, reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas sean nece-
sarias en función del contenido y el alcance de la ilegalidad.  

La resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad podrá incluir las medidas precisas para garanti-
zar su ejecución, y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran 
adoptado. 

Artículo 26.- Potestad sancionadora 
Los incumplimientos derivados de las actuaciones comunicadas se han de someter el mismo régimen que el de ac-

tuaciones sin licencia, por lo que en relación a la tipificación de infracciones y sanciones son las contenidas en la legis-
lación urbanística para las actuaciones y usos sin título habilitante. 

Artículo 27.- Constancia registral de las medidas de disciplina urbanística de los actos comunicados 
De acuerdo con la normativa estatal en materia de suelo las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística 

que se adopten por las administraciones públicas en relación con las actuaciones comunicadas, deberán hacerse 
constar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos en la legislación hipotecaria y la legislación en ma-
teria de suelo. 

Disposición adicional primera. Modelos de documentos 
1.- Se establecen los modelos normalizados de declaración responsable que figura en el Anexo III de esta orde-

nanza. 
2.- Se faculta a la Alcaldía para: 
a) La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta or-

denanza, con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con inci-
dencia en la materia. 

b) Ampliar o reducir el contenido de los Anexos de esta ordenanza, incorporando o eliminando los aspectos que es-
time necesarios para el mejor desarrollo de esta norma. 

c) Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente ordenanza. 
Disposición adicional segunda. Obligaciones tributarias 
Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se autoricen por el procedimiento aquí regulado se re-

girán por la ordenanza fiscal correspondiente. 
Disposición derogatoria 
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta 

ordenanza. 
Disposición final. Entrada en vigor 
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su completa publicación en el Bo-

letín Oficial de la Provincia. 
ANEXO I. 
OBRAS SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE 
El siguiente anexo establece las obras susceptibles de autorización mediante Declaración responsable, suponiendo 

un listado ejemplificativo y no exhaustivo. Dichas obras estarán limitadas por el régimen de la correspondiente clasede 
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suelo donde se ubiquen así como, cuando se trate de obras sobre edificaciones existentes, por el alcance de las 
obras permitidas sobre las mismas atendiendo a su régimen jurídico según su ajuste a la ordenación urbanística. Así, 
el tipo de obras autorizables sobre las edificaciones en AFO y RLFO queda limitado por lo previsto en la LISTA y el 
DL3/2019. 

 
De igual modo, la tramitación como declaración responsable de las actuaciones podrá quedar limitada por las legis-

laciones sectoriales que fueran de aplicación. 
Las abreviaturas empleadas son: 
I. La Declaración Responsable no requiere documentación técnica. 
II. La Declaración Responsable habrá de acompañarse de un documento descriptivo y gráfico, con participación de 

técnico competente. 
III. La Declaración Responsable habrá de acompañarse de Proyecto, según lo previsto en la LOE. 
SUC: Estas obras solo serán autorizables mediante declaración responsable cuando se ejecuten en suelo urbano no 

sometido a actuaciones de transformación urbanística y se ejecuten sobre edificaciones conformes a la ordenación ur-
banística. Esta pestaña se marcará cuando las obras requieran proyecto o no puedan entenderse de escasa entidad y 
sencillez técnica, siendo dicha consideración orientativa y debiendo adaptarse a la entidad real de la obra pretendida, 
en atención a sus dimensiones o complejidad real.

  
 
. 

ANEXO I. 
OBRAS SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
El siguiente anexo establece las obras susceptibles de autorización mediante Declaración responsable, 
suponiendo un listado ejemplificativo y no exhaustivo. Dichas obras estarán limitadas por el régimen 
de la correspondiente clase de suelo donde se ubiquen así como, cuando se trate de obras sobre 
edificaciones existentes, por el alcance de las obras permitidas sobre las mismas atendiendo a su 
régimen jurídico según su ajuste a la ordenación urbanística. Así, el tipo de obras autorizables sobre 
las edificaciones en AFO y RLFO queda limitado por lo previsto en la LISTA y el DL3/2019. 
De igual modo, la tramitación como declaración responsable de las actuaciones podrá quedar limitada 
por las legislaciones sectoriales que fueran de aplicación. 
Las abreviaturas empleadas son: 
 

I. La Declaración Responsable no requiere documentación técnica. 
II. La Declaración Responsable habrá de acompañarse de un documento descriptivo y gráfico, 

con participación de técnico competente. 
III. La Declaración Responsable habrá de acompañarse de Proyecto, según lo previsto en la LOE. 
SUC: Estas obras solo serán autorizables mediante declaración responsable cuando se ejecuten en 

suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística y se ejecuten sobre 
edificaciones conformes a la ordenación urbanística. Esta pestaña se marcará cuando las 
obras requieran proyecto o no puedan entenderse de escasa entidad y sencillez técnica, siendo 
dicha consideración orientativa y debiendo adaptarse a la entidad real de la obra pretendida, 
en atención a sus dimensiones o complejidad real. 
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OBRAS SOMETIDAS A DR I II III 

 
SUC 

A. OBRAS DE NUEVA PLANTA 
A.1. Construcciones de escasa entidad sin uso residencial ni público, en suelo urbano, de una planta de altura y una 
superficie máxima construida de 10,00 m2 y una altura máxima a alero de 2,40 m y a cumbrera de 3,00 m, incluso la 
colocación de elementos prefabricados que cumplan dichos requisitos. 

 *  

 

 

A.1. Construcciones de escasa entidad sin uso residencial ni público, en suelo rustico, de una planta de altura y una 
superficie máxima construida de 20,00 m2 y una altura máxima a alero de 2,40 m y a cumbrera de 3,00 m, que se 
encuentre retranqueada de los linderos 10,00 m. 

 *   

A.3. Demolición parcial o total de una edificación.   * * 
B. ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN 
B.1. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural del 
terreno. *   

 

 

B.2. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural del 
terreno, en zona de servidumbre arqueológica o protección ambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
específica. 

 *   

B.3. Vallado provisional de solares mediante postes y malla metálica. *    
B.4. Construcción de cerramiento de parcela.  *   
B.5. Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modificación de sus dimensiones, diseño 
ni posición. *    

B.6. Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en obras de ajardinamiento, pavimentación, soleras 
de patios, aceras perimetrales, colocación de bordillos en terrenos de uso privado siempre que no afecte a ningún 
servicio o instalación pública ni a conductos generales, ni implique movimientos de tierras o altere la rasante natural 
del terreno. 

*    

B.7. Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas, siempre que no computen a efectos de 
ocupación y edificabilidad.  *   

B.8. Instalación de cerramientos metálicos delimitadores de las plantas bajas porticadas de edificaciones.  *   
B.9. Tala y abatimiento de árboles en espacio privado, salvo que se sitúe en un jardín protegido, salvo regulación 
específica en ordenanza municipal.  *   

B.10. Apertura de zanjas y catas en terrenos para albergar instalaciones o para la exploración de cimientos.  *   
B.11. Construcción y modificación de pistas deportivas de paddel, tenis, etc., en espacios libres de parcela.  *   
B.12. Obras de mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas. *    
B.13. Construcción y modificación de piscinas de uso privado, según la definición recogida en el Reglamento 
Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.  *  * 

B.14. Construcción y modificación de piscinas de uso público de servicio suplementario, según la definición recogida 
en el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.   * * 

C. ESTRUCTURA 
C.1. Obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que no 
produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.  *  

 

* 

C.2. Obras de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que produzcan una 
variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.   * * 

C.3. Obras de refuerzo puntual de cimentación.  *  * 
C.4.  Ejecución  de  nuevas  escaleras,  siempre  que  no  afecten  a  la  ocupación  y edificabilidad.  *  * 
D. CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS 
D.1. Reparación puntual de cubiertas planas, así como de terrazas y balcones. *   

 

 
D.2. Reparación general de cubiertas planas, incluso levantado y reposición de solería de cubiertas planas transitables, 
impermeabilización y placas de cubrición; así como reparación puntual que genere residuos peligrosos.  *  * 

D.3. Reparación de cubiertas inclinadas.  *   
D.4.  Modificación  de  cubiertas  que  no  produzcan  una  variación  esencial  de  la composición general exterior y/o 
del conjunto del sistema estructural.  *  * 

D.5. Modificación de cubiertas que produzcan una variación esencial de la composición general exterior y/o del 
conjunto del sistema estructural.   * * 

D.6. Implantación de pérgolas y marquesinas en cubiertas, siempre que no computen a efectos de ocupación y 
edificabilidad.  *   

D.7. Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y suelos que no altere el espesor de los muros ni la altura libre 
existente. *    

D.8. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en 
paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, 
zócalos y elementos similares, que no requieran medios para trabajos en altura, ni supongan una variación esencial de 
la composición general exterior. 

*    

D.9. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en 
paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, 
zócalos y elementos similares, que requieran medios para trabajos en altura, siempre que no supongan una variación 
esencial de la composición general exterior. 

 *   

D.10. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en 
paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, 
zócalos y elementos similares, que requieran medios para trabajos en altura, y que supongan una variación esencial de 
la composición general exterior. 

  * * 

D.11. Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora de  
aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que no suponga variaciones esenciales de la 
composición general exterior o del conjunto del sistema estructural. 

 *  * 

D.12. Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora de 
aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que suponga variaciones esenciales de la composición 
general exterior o del conjunto del sistema estructural. 

  * * 

D.13. Cerramiento de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, siempre y cuando no 
compute a efectos de edificabilidad ni ocupación.  *   

E. TABIQUERÍA INTERIOR. REVESTIMIENTOS INTERIORES 
E.1. Obras de tabiquería interior sin afectar a la distribución. *   

 

 
E.2. Obras de división o modificación de dicha división, sobre locales comerciales manteniéndolos sin uso.  *   
E.3. Obras de tabiquería interior que afecten a la distribución.  *   
E.4. Construcción de aseos en locales comerciales.  *  * 
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E.5. Colocación o sustitución de solerías y azulejos. *    
E.6. Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente. *    
E.7. Colocación, reparación y sustitución de falsos techos que reduzca la altura libre existente.  *   
E.8. Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos. *    
F. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
F.1. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de los huecos, 
siempre que no se altere el n.º y la disposición de las piezas habitables. *   

 

 

F.2. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de los huecos, 
cuando se altere el n.º o la disposición de las piezas habitables.  *   

F.3. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones de los huecos de fachada, que no 
requieran medios para trabajos en altura. *    

F.4. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada y/o que 
requieran medios para trabajos en altura, que no supongan una variación esencial de la composición general exterior.  *   

F.5. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada y/o 
empleando andamios, que supongan una variación esencial de la composición general exterior.   * * 

F.6. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, 
excepto barandillas, que no requieran medios para trabajos en altura. *    

F.7. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, 
excepto barandillas, que requieran medios para trabajos en altura.  *   

F.8. Colocación de barandillas o elementos de protección en altura, así como su sustitución variando sus 
características.  *   

G. INSTALACIONES 
G.1. Mantenimiento y conservación en las instalaciones de fontanería y saneamiento, salvo que por complejidad o 
normativa específica requieran otra documentación o intervención de técnico. *   

 

 

G.2. Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento.  *  * 
G.3. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios, no incluidos en el siguiente apartado, en los 
edificios a los que sea de aplicación el CTE DB-SI.  *   

G.4. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios en los establecimientos y zonas de uso 
industrial que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales 

  * * 

G.5. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran proyecto (ITC-
BT-04)   * * 

G.6. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran memoria técnica 
(ITC-BT-04).  *   

G.7. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de 
instalaciones eléctricas que no requieran memoria técnica (ITC-BT-04) *    

G.8. Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones placas solares fotovoltaicas de 
autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad.  *  * 

G.9.  Reparación  o  conservación  de  instalaciones  placas  solares  fotovoltaicas  de autoconsumo, en actuaciones de 
escasa entidad. *    

G.10. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y 
de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor 
o frío sea mayor o igual  que 70 kW 

  * * 

G.11. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y 
de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor 
o frío sea mayor o  igual  que 5 kW y menor que 70 kW 

 *  * 

G.12. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y 
de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor 
o frío sea inferior que 5 kW 

*    

G.13. Instalaciones exclusivamente de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o 
su suma sea menor o igual que 70 kW y de sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado 

*    

G.14. Reparación o conservación que no suponga reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, 
refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE). *    

G.15. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran proyecto técnico 
(ITC-ICG)   * * 

G.16. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran documentación 
técnica (ITC-ICG).  *   

G.17. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas que no requieran memoria 
técnica (ITC-BT-04) *    

G.18. Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que requieran 
proyecto técnico (RICT)   * * 

G.19.  Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que no requieran 
proyecto técnico (RICT). *    

G.20. Reparación  o  conservación  de instalaciones  eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones que no 
requieran memoria técnica (RICT). *    

H. ELEMENTOS AUXILIARES SOBRE EL TERRENO, FACHADAS O CUBIERTAS 
H.1. Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que no requieran elementos estructurales para su fijación ni medios 
para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la participación de técnico o la 
redacción de proyecto. 

*   

 

 

H.2. Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que requieran elementos estructurales sencillos para su fijación y/o 
medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la redacción de proyecto.  *   

H.3. Instalación de elementos publicitarios sobre solares y parcelas, tipo valla o monoposte, salvo que por legislación 
u ordenanza municipal, o por complejidad de la estructura, requieran la redacción de proyecto.  *   

H.4. Obra civil necesaria, así como instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones, salvo que por 
complejidad de la estructura se requiera proyecto.  *   

I. MEDIOS AUXILIARES 
I.1. Instalación de contenedores para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que se ubiquen en espacio 
público. *   

 

 

I.2. Plataformas elevadoras de personas. *    
I.3. Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m., andamios de caballete o borriqueta. *    
I.4. Plataformas o guindolas suspendidas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente en 
un edificio o en una estructura para tareas específicas y plataformas elevadoras sobre mástil.  *   

I.5. Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios.  *   
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I.6. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, 
forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de 8,00 m. Se exceptúan los andamios de caballete o borriquetas. 

 *   

I.7. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el 
nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24,00 m de altura.  *   

I.8. Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6,00 m de altura desde el 
punto de operación hasta el suelo.  *   

I.9. Instalación de Grúas Torre.  *  * 
I.10. Elementos auxiliares y complementarios de la construcción, tales como cartelería publicitaria, casetas, vallas, 
aparatos elevadores de materiales, etc.  *   

J. OTRAS ACTUACIONES 
J.1. Realización de ensayos no destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o 
rehabilitación. *   

 

 

J.2. Realización de ensayos destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o 
rehabilitación.  *   

J.3. Instalación de ascensores sin afectar al volumen exterior del edificio   * * 
J.4. Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores  *   
J.5. Implementación de medidas de seguridad en edificios y/o construcciones que se encuentren en deficientes 
condiciones de seguridad y salubridad (apuntalamiento, eliminación de elementos susceptibles de desprendimiento, 
colocación de mallas de protección etc.) 

 *   

J.6. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afecten a elementos estructurales 
(rampas fijas, plataformas elevadoras verticales e inclinadas (salvaescaleras))  *   

J.7. Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente.  *   
J.8. Modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante.  *   
J.9. Obras de reparación y conservación de invernaderos que generen residuos que requieran técnico para su gestión 
con arreglo a la normativa vigente.  *   

J.10. Obras de mantenimiento, reparación y conservación que no requieren intervención de técnico para gestión de 
residuos con arreglo a normativa de aplicación. *    

 

  
 

ANEXO II. 
OBRAS SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN 

 
IV. PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES. 
IV.1. Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones y ampliaciones de las existentes cuya licencia de obra se otorgó 
con anterioridad. 
IV.2. Primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminadas, de una fase concreta conforme a la 
licencia de obra otorgada con anterioridad, en los términos del art. 9.2 del RDUA. 
IV.3. Primera ocupación o utilización parcial de edificaciones en construcción o terminadas, de aquellas partes que cumplan la 
normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten 
técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA. 
IV.4. Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Primera ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes en 
las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación. 
V. OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN PARA LAS OBRAS SOBRE EDIFICACIONES PREEXISTENTES 
V.1. Ocupación o utilización de reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni 
edificabilidad, sobre edificaciones preexistentes. 
V.2. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de una fase concreta conforme a la licencia 
de obra otorgada o declaración responsable presentada, en los términos del art. 9.2 del RDUA. 
V.3. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de aquellas partes que cumplan la 
normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten 
técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA. 
V.4. Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes en las que 
sea preciso la ejecución de obra de reforma o adaptación. 
V.5. Incremento del n.º de viviendas en edificios preexistentes. 
VI. CAMBIOS DE USO EN LAS EDIFICACIONES 
VI.1. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de obras. 
VI.2. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras de reforma, adecuación, 
rehabilitación, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni edificabilidad. 
VI.3. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras de ampliación. 
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ANEXO III. 

ACTUACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN PREVIA 
 
1. Cambio de titularidad de una licencia en tramitación o ejecución. La falta de presentación de dicha comunicación implicará 
que los titulares quedarán sujetos con carácter solidario a las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se 
realice al amparo de dicha licencia. 
2. Cambio de titular de una declaración responsable. 
3. Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia. 
4. Cambio de denominación social de la entidad titular de la declaración responsable. 
5. Desistimiento de licencia. 
6. Desistimiento de declaración responsable. 
7. Inicio de obras, cuando la licencia de obras fue otorgada al Proyecto Básico, adjuntando a la comunicación el Proyecto de 
Ejecución y la declaración de concordancia. 
8. Inicio de obras, cuando la licencia fue obtenida por silencio. 
9. Prórroga de licencia para inicio de las obras. 
10. Prórroga de licencia para terminación de las obras. 
11. Prórroga del plazo para el inicio de las obras amparadas en declaración responsable. 
12. Prórroga del plazo para la finalización de las obras amparadas en declaración responsable. 
13. Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo. 
14. Cambio de dirección facultativa. 

  
 

ANEXO VI. 
MODELOS DE IMPRESOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECALRACIONES 

RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS 
 

 
Ayuntamiento de 

CIJUELA (Granada) 
 

MODELO 1 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
PARA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

 Num. Expte.  

Expte. Gest.  

    
 

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (A cumplimentar obligatoriamente) 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

EN REPRESENTACIÓN DE: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: PAIS: 

NOTIFICACION 
 MANUAL. 
 ELECTRONICA  

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A DESARROLLAR 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
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EMPLAZAMIENTO: (Nombre vía, nº / Polígono, parcela) REFERENCIA CATASTRAL: 

TIPO DE OBRA SEGÚN LA LEY 7/2.021, DE 1 DE DICIEMBRE, DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA: 
 Art. 138.1.a) Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica  que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación 

vigente.  
 Art. 138.1.b) Obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y urbanística o se 

encuentren en situación legal de fuera de  ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación  
urbanística, siempre que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven  incrementos en la edificabilidad o en el número 
de viviendas. 

 Art. 138.1.c) Obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes  con la ordenación territorial y urbanística o se 
encuentren en situación legal de fuera  de ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan por objeto la mejora de las  condiciones 
de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía renovable  o la reducción de su impacto ambiental, siempre que no 
supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie construida. 

 
FECHA COMIENZO OBRAS DURACION DE LAS OBRAS SUPERFICIE AFECTADA POR 

LA OBRA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

 TECNICO REDACTOR DEL DOCUMENTO TECNICO(rellenar si procede) TITULACIÓN 

DIRECCION FACULTATIVA(rellenar si procede) TITULACIÓN 

OCUPACIÓN DE 
LA VIA PÚBLICA 

MEDIOS AUXILIARES 
 

SUPERFICIE OCUPADA (m2) 
 

 SI FECHAS OCUPACIÓN 

 NO  

 

  
 
 
 
 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA  
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
 Acreditación de la personalidad del declarante o la representación que ostenta. 
 Justificante del pago de la tasa y el ICIO 
 Aval para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción 
 Autorizaciones o informes sectoriales previos, si procede 
 Impreso de estadística de construcción del Ministerio de Fomento, si procede. 
 Otra documentación administrativa: 

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN ALCANCE DE LAS OBRAS: 

 
 Obras que no requieren intervención de técnico: 

 Presupuesto de ejecución o Presupuesto del contratista 

 
 Obras que requieren intervención de técnico, pero no 

Proyecto: 
 Memoria descriptiva de los actos. 
 Mediciones y presupuesto detallado de las obras. Memoria justificativa. 
 Proyectos parciales u otros documentos técnicos de tecnologías específicas o instalaciones. 
 En intervenciones en edificios existentes, declaración del técnico de que la intervención no afecta a la estructura del edificio, si 

fuera el caso. 
 Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud, si procede. Estudio de gestión de los residuos de 

construcción y demolición, si procede. 
 Para el caso que no sea obligatorio el visado: declaración responsable del técnico u otro documento emitido por el colegio 

profesional, en el que conste la identidad y habilitación profesional del técnico que lo suscribe. 
 Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal: 
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 Obra sujeta a Proyecto conforme a Ley 38/1999 de 

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

 En su caso, documentación gráfica básica de elementos de infraestructuras o instalaciones que pudieran precisarse. 
 Declaración responsable del técnico u otro documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y 

habilitación profesional del técnico que lo suscribe. 
 Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal: 

 
 

 Proyecto Básico y de Ejecución conforme a Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación. Proyecto de Ejecución visado por el Colegio Profesional. Además de la siguiente: 
 Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones. 
 Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso, visados por el colegio profesional correspondiente. Estudio de 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de 

obras 
 Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal: 

 
 

 
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El / la abajo firmante DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para la ejecución de las obras descritas, que posee la 
documentación que así lo acredita y, en particular: 

1.- Que las obras objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en los apartados a), b) y c) del art. 138.1 de la Ley 
7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 

2.- Que las obras objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y requisitos establecidos en el instrumento de 
planeamiento aplicable y la normativa urbanística y sectorial aplicables, debiendo observarse que el alcance de las obras esté entre 
las autorizables en atención a la clase y categoría de suelo, así como al régimen en que se encuentre la edificación (legal, AFO, 
RLFO). 

3.- Que en el caso de llevarse a cabo en inmueble que se encuentre en situación de fuera de ordenación o asimilado a fuera de 
ordenación, renuncio expresamente al posible incremento del valor del inmueble que pudiera producirse como consecuencia de la 
ejecución de las obras. 

4.- Que me comprometo a ejecutar las obras o exigir a la empresa o autónomo que las ejecute, en su caso, el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad en las obras de construcción, y que la gestión de los 
residuos se llevará a cabo según lo establecido en la normativa en materia de gestión de residuos de la construcción y, cuando 
corresponda, con arreglo a las medidas establecidas en la legislación medioambiental para la eliminación de residuos peligrosos. 

 
La presentación de este documento faculta a la persona interesada al inicio de las obras solicitadas desde el momento de su presentación, 
sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
 

En Cijuela, a                de                                                    de  
 

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo:    
 

 
 

SR./SRA ALCALDE/ALCALDESA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE CIJUELA  
 
 
 

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN 
1º.- La declaración responsable presentada al amparo del artículo 138 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía, con SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA en el Ayuntamiento, surte los mismos efectos que la norma atribuye a la licencia municipal y habilita para el 
inicio de la ejecución de las obras descritas en la misma, aun cuando no prejuzga en modo alguno su acomodo a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las 
potestades administrativas de comprobación, control e inspección posterior por parte de los servicios municipales. 
 
2º.- Analizada la documentación aportada con la declaración responsable y en función de su adecuación al ordenamiento urbanístico y normativa sectorial y a las 
prescripciones del presente procedimiento, la tramitación proseguirá y/o concluirá de alguna de las siguientes formas: 
 

a) Cuando del examen de la documentación resulte ésta incompleta, el declarante será requerido para la subsanación correspondiente, otorgándole al 
respecto un plazo de 10 días hábiles, indicándole que en el caso de que hubiera iniciado las obras, deberá proceder a la paralización de las mismas. 
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b) Presentada la Declaración Responsable de forma correcta y, habiendo sido informada favorablemente por el Servicio Técnico, se procederá a dar 

conformidad a la misma, comunicándose al interesado sin necesidad de más trámites, sin perjuicio de las liquidaciones que procedan. 
c) En el supuesto de que las obras que se pretenden realizar no sean conformes o no se ajusten a lo establecido en la normativa vigente (PGOU y 

demás normativa de aplicación), o en caso de no haber presentado la subsanación requerida en el plazo otorgado, se emitirá la oportuna resolución 
que declarará la no conformidad de la Declaración Responsable presentada.  
Asimismo, se dará traslado al Departamento de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, a los efectos de dictar la resolución administrativa 
correspondiente de restitución de la situación física al momento anterior a la presentación de la declaración responsable. 
Todo ello sin perjuicio, además, de iniciar la tramitación de un procedimiento sancionador. 
 

Cijuela, en la fecha indicada. 

  
 

   
 
 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
1.- La declaración responsable faculta para realizar las obras pretendidas desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la 

documentación necesaria en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que corresponda a este 
Ayuntamiento. 

2.- La ocupación/utilización del edificio o establecimiento y, en su caso, el inicio de la actividad precisara la preceptiva declaración responsable en el 
modelo correspondiente. 

3.-  La declaración responsable autoriza para realizar los actos objeto de la misma por un plazo que no podrá ser superior a seis meses para iniciar las 
actuaciones y de dos años para la terminación de estas. El día inicial del cómputo será la fecha de presentación de la declaración responsable en el 
Ayuntamiento. 

4.- De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento administrativo común, por resolución de este Ayuntamiento se declarará la 
imposibilidad de continuar la actuación declarada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, desde el 
momento en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la 
declaración responsable. 

 La no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación requerida para acreditar el cumplimento de lo declarado. 
 La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable. 
 El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. 

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

6.- Serán responsables con  carácter exclusivo de  la veracidad de los datos aportados,  y dentro del marco de responsabilidades establecido por la 
normativa aplicable, los promotores y los técnicos firmantes de los correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar 
además la correspondiente instrucción de expediente sancionador 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado del que es responsable el Ayuntamiento en el que se presente esta declaración responsable. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes 
administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a esta institución pública 
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Ayuntamiento de 
CIJUELA (Granada) 

 

MODELO 2 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OCUPACIÓN O 
UTILIZACIÓN 

 Num. Expte.  

Expte. Gest.  

 
 

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (A cumplimentar obligatoriamente) 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

EN REPRESENTACIÓN DE: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: PAIS: 

NOTIFICACION 
 MANUAL. 
 ELECTRONICA  

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: 

 
2. DATOS DE LA EDIFICACIÓN 

EMPLAZAMIENTO: (Nombre vía, nº / Polígono, parcela) REFERENCIA CATASTRAL: 

RESOLUCIONES PREVIAS (nº licencia, fecha resolución AFO, RLFO): Nº DE FINCA REGISTRAL: 

OBRAS EJECUTADAS (coincidente con licencia o declaración responsable): 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SOMETIDA A DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 
 PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE 

EDIFICACIONES.  
 Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones y ampliaciones de las existentes cuya licencia de obra se otorgó con 

anterioridad. 
 Primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminadas, de una fase concreta conforme a la licencia de 

obra otorgada con anterioridad, en los términos del art. 9.2 del RDUA. 
 Primera ocupación o utilización parcial de edificaciones en construcción o terminadas, de aquellas partes que cumplan la normativa 

urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y 
funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA. 

 Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Primera ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes en las que no 
sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación. 
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 OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN PARA LAS OBRAS 

SOBRE EDIFICACIONES PREEXISTENTES 
 Ocupación o utilización de reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni edificabil idad, sobre 

edificaciones preexistentes. 
 Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de una fase concreta conforme a la licencia de obra 

otorgada o declaración responsable presentada, en los términos del art. 9.2 del RDUA. 
 Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de aquellas partes que cumplan la normativa 

urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y 
funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA. 

 Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes en las que sea preciso 
la ejecución de obra de reforma o adaptación. 

 Incremento del n.º de viviendas en edificios preexistentes. 
 

 CAMBIOS DE USO EN LAS EDIFICACIONES 
 Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de obras. 
 Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras de reforma, adecuación, 

rehabilitación, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni edificabilidad. 
 Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras de ampliación. 

 
 
 
 

 
 
 
USO PREEXISTENTE 
 
USO QUE SE 
DECLARA 
 
 

         
 RESIDENCIAL 
 
 
COMERCIAL 
 
 
OFICINAS 

 
 

         
 INDUSTRIAL 
 
 
HOTELERO 
 
 
EDUCATIVO 

 
 

         
 DEPORTIVO 
 
 
CULTURAL 
 
 
OTROS 

 
 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL 
 
UNIFAMILIAR 
 
PLURIFAMILIAR 

 

NUMERO DE VIVIENDAS 

 
ANTES DE ACTUACION: 
 
 
DESPUES DE ACTUCION: 

 
OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN EN DESARROLLO DEL: 
 

 Art. 138.1.d) La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en licencia previa o declaración responsable de 
obras, siempre que se encuentren  terminadas y ajustadas a estas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación. 

 Art. 138.1.e) La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con la  ordenación vigente o se encuentren en 
situación legal de fuera de ordenación, situadas  en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística, siempre que  
no hayan sido objeto de obras. 

 
SUPERFICIE AFECTADA FASE FECHA TERMINACIÓN OBRAS P.E.M. FINAL DE OBRA 

 
 

 
 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
 Acreditación de la personalidad del declarante o la representación que ostenta. 
 Justificante del pago de la tasa 
 Si procede, declaración de Alteración Catastral, según modelo oficial. 
 Información catastral y registral del inmueble 
 Otra documentación administrativa: 
 Otra documentación administrativa: 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN ALCANCE DE LAS OBRAS: 

 Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones: 
 Certificado final de obras e instalaciones en el que conste: la efectiva y completa finalización de las obras y que se ajustan a la 

documentación técnica aportada con la solicitud de licencia o declaración responsable presentada en su día para ejecutar las obras; que 
las instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables y que se han realizado las pruebas y ensayos 
previstos en las mismas y reglamentos que les afectan; así como que el edificio o local se halla dispuesto para su adecuada utilización. 

 Puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación 
emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de 
suministros [art. 13.1.d) RDUA]. 

 Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que ha sido presentado el 
correspondiente Proyecto Técnico de ICT y el Certificado o Boletín de Instalación, según proceda, de que dicha instalación se ajusta al 
Proyecto Técnico. 

 Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación. 
 Para ocupación o utilización parcial de una fase de la edificación, documento elaborado por el técnico redactor del proyecto o director de 

las obras, en el que se justifique el cumplimiento de la división en fases solicitada en las condiciones establecidas en el art. 9.2 del 
RDUA. 

 Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, 
cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, documento elaborado por el técnico 
redactor del proyecto o director de las obras, en el que se justifique que las partes resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser 
utilizadas de forma independiente sin  detrimento  de  las restantes (art. 9.4 del RDUA). 

 Para el caso que no resultara obligatorio el visado, declaración responsable del técnico u otro documento emitido por el colegio 
profesional, en el que conste la identidad y habilitación profesional del técnico que lo suscribe. 

 Otra documentación técnica conforme a ordenanza municipal. 
 Ocupación o utilización de las obras sobre edificaciones  preexistentes: Apórtese (y márquese) de la documentación arriba enumerada, 

la precisa en función del alcance de las obras. 
 Primera ocupación o utilización de edificaciones existentes en las que no sea necesario la ejecución de obras 

 Certificado, descriptivo y gráfico, suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional (cuando así lo exija 
la normativa estatal), en el que conste: la terminación de la obra en fecha determinada y la descripción del estado de conservación del 
edificio y las instalaciones con que cuenta. Así como que acredite la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto. 

 Memoria justificativa de las condiciones urbanísticas vigentes. 
 Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa 

reguladora. 
 Documentación gráfica de distribución, superficies y uso de las estancias, así como reflejo de las dimensiones de los patios a los que 

ventilen las mismas. 
 En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son accesibles desde la 

edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida. 
 Para el caso que no resultara obligatorio el visado, declaración responsable del técnico u otro documento emitido por el colegio 

profesional, en el que conste la identidad y habilitación profesional del técnico que lo suscribe. 
 Otra documentación técnica conforme a ordenanza municipal. 

 
 

 Cambio de uso en las edificaciones  
 Acreditación del uso actual, mediante certificación registral, certificado de técnico competente, escritura pública o cualquier 

documentación pública que acredite, de manera clara, la titularidad, superficie y datos registrales. 
 Fotografías interiores y exteriores de la finca afectada, donde quede reflejado el estado actual del inmueble objeto de licencia. 
 Memoria justificativa del cumplimiento de las normas urbanísticas del plan general o planeamiento de desarrollo que fueran aplicables 

sobre la parcela para el uso pretendido, con indicación expresa sobre si el nuevo uso es admisible por el Planeamiento vigente. 
 Documentación gráfica que identifique la ubicación y emplazamiento de la finca así como los planos de distribución superficies y uso de 

las estancias, así como reflejo de las dimensiones de los patios a los que ventilen las mismas. (estado actual). 
 En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son accesibles desde la 

edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida. 
 Para el caso que no resultara obligatorio el visado, declaración responsable del técnico u otro documento emitido por el colegio 

profesional, en el que conste la identidad y habilitación profesional del técnico que lo suscribe. 
 Otra documentación técnica conforme a ordenanza municipal. 
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Cuando las actuaciones que se declaran requieran de alguna autorización o informe administrativo previo para el  ejercicio del derecho conforme 
a la normativa sectorial de aplicación no podrá presentarse la declaración responsable sin que la misma se acompañe de los mismos o, en 
su caso, del certificado administrativo del silencio 

 
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El / la abajo firmante DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para la ejecución de las obras descritas, que posee la documentación que así lo acredita y, en 
particular: 

1.- Que las actuaciones objeto de la  presente declaración se encuentran entre las definidas en  los apartados d), e) o f) del art. 138.1 de la Ley 
7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía. 

• Para el supuesto recogido en el art. 138.1.d), que las obras cuya ocupación o utilización se declara están amparadas en licencia previa 
o declaración responsable de obras, se encuentran terminadas y ajustadas a estas y su destino es conforme a la normativa de 
aplicación. 

• Para el supuesto recogido en el art. 138.1.e), que las obras en la edificación existente, cuya ocupación o utilización se declara, son 
conformes con la ordenación vigente o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, están situadas en suelo urbano no 
sometido a actuaciones de transformación urbanística y no han sido objeto de obras. 

• Para el supuesto recogido en el art. 138.1.f) que el cambios de uso solicitado para edificaciones, o parte de ellas es conforme con la 
ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de  ordenación, están situadas en suelo urbano no 
sometido a actuaciones de transformación  urbanística, no incrementa el número de viviendas y el uso a implantar se encuentra dentro 
de los permitidos por dicha ordenación. 

2.- Que las actuaciones objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y requisitos establecidos en el instrumento de 
planeamiento aplicable y la normativa urbanística y sectorial aplicables, debiendo observarse que los usos estén entre los autorizables en 
atención a la clase y categoría de suelo. 

3.- Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el tiempo inherente a la ocupación o 
utilización del inmueble. 

4.- Que en el caso el inmueble en el que se han ejecutado las obras se encuentren en situación de fuera de ordenación, renuncio 
expresamente al posible incremento del valor del inmueble que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 
En Cijuela, a                de                                                    de  

 
EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

Fdo:    
 

 
 

SR./SRA ALCALDE/ALCALDESA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE CIJUELA  
 
 
 

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN 
1º.- La declaración responsable presentada al amparo del artículo 138 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía, con SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA en el Ayuntamiento, surte los mismos efectos que la norma atribuye a la licencia municipal y habilita para el 
inicio de la ejecución de las obras descritas en la misma, aun cuando no prejuzga en modo alguno su acomodo a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las 
potestades administrativas de comprobación, control e inspección posterior por parte de los servicios municipales. 
 
2º.- Analizada la documentación aportada con la declaración responsable y en función de su adecuación al ordenamiento urbanístico y normativa sectorial y a las 
prescripciones del presente procedimiento, la tramitación proseguirá y/o concluirá de alguna de las siguientes formas: 
 

a) Cuando del examen de la documentación resulte ésta incompleta, el declarante será requerido para la subsanación correspondiente, otorgándole al 
respecto un plazo de 10 días hábiles, indicándole que en el caso de que hubiera iniciado las obras, deberá proceder a la paralización de las mismas. 

b) Presentada la Declaración Responsable de forma correcta y, habiendo sido informada favorablemente por el Servicio Técnico, se procederá a dar 
conformidad a la misma, comunicándose al interesado sin necesidad de más trámites, sin perjuicio de las liquidaciones que procedan. 

c) En el supuesto de que las obras que se pretenden realizar no sean conformes o no se ajusten a lo establecido en la normativa vigente (PGOU y 
demás normativa de aplicación), o en caso de no haber presentado la subsanación requerida en el plazo otorgado, se emitirá la oportuna resolución 
que declarará la no conformidad de la Declaración Responsable presentada.  
Asimismo, se dará traslado al Departamento de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, a los efectos de dictar la resolución administrativa 
correspondiente de restitución de la situación física al momento anterior a la presentación de la declaración responsable. 
Todo ello sin perjuicio, además, de iniciar la tramitación de un procedimiento sancionador. 
 

Cijuela, en la fecha indicada. 
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EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1.- La declaración responsable faculta para realizar las obras pretendidas desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la 
documentación necesaria en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que corresponda a este 
Ayuntamiento. 

2.- La ocupación/utilización del edificio o establecimiento y, en su caso, el inicio de la actividad precisara la preceptiva declaración responsable en el 
modelo correspondiente. 

3.- De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento administrativo común, por resolución de este Ayuntamiento se declarará la 
imposibilidad de continuar la actuación declarada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, desde el 
momento en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la 
declaración responsable. 

 La no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación requerida para acreditar el cumplimento de lo declarado. 
 La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable. 
 El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. 

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

5.- Serán responsables con  carácter exclusivo de  la veracidad de los datos aportados,  y dentro del marco de responsabilidades establecido por la 
normativa aplicable, los promotores y los técnicos firmantes de los correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar 
además la correspondiente instrucción de expediente sancionador 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en 
un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento en el que se presente esta declaración responsable. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la 
tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a esta institución pública 
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Ayuntamiento de 

CIJUELA (Granada) 
 

MODELO 3 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICACIÓN PREVIA  
 

Num. Expte. 

Expte. Gest. 

 
 

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (A cumplimentar obligatoriamente) 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

EN REPRESENTACIÓN DE: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: PAIS: 

NOTIFICACION 
 MANUAL. 
 ELECTRONICA  

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 

2. DATOS DEL NUEVO TITULAR O DE LA NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN 
RESPONSABLE (SI PROCEDE)  

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: PAIS: 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO: 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta Administración, indique el correo electrónico:  

 
 

3. DATOS DE LA ACTUACIÓN 
EMPLAZAMIENTO: (Nombre vía, nº / Polígono, parcela) REFERENCIA CATASTRAL: 
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RESOLUCIONES PREVIAS (nº licencia, fecha resolución AFO, RLFO): Nº DE FINCA REGISTRAL: 

PLAZO DE INICIO DE LAS ACTUACIONES FIJADO EN LICENCIA O DR: 
 

PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES FIJADO EN LICENCIA O DR: 

DATOS DEL TÉCNICO: (rellenar si procede) 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: TITULACIÓN: 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: Nº DE COLEGIADO 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS: 
 
 
 

 
 

 
 

4. ACTUACIÓN COMUNICADA Y DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 Acreditación de la personalidad del declarante o la representación que ostenta. 
 Otra documentación administrativa: 

ACTUACIÓN COMUNICADA Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 Cambio de titularidad de licencia o declaración responsable: 

 Documento de cesión de licencia o declaración responsable (que habrán de quedar perfectamente identificadas) suscrito por el titular 
transmitente y el adquirente. En su caso, documento público o privado que acredite la transmisión “intervivos” o “mortis causa” que 
justifique la trasmisión. 

 Declaración suscrita por el adquirente en la que se comprometa a ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia urbanística 
concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la misma (art. 24 RDUA). 

 Documento que acredite la designación de nueva dirección facultativa si fuera el caso. 
 Garantías o avales constituidos por el adquirente, en sustitución de los que hubiera formalizado el transmitente. 

 Cambio de la denominación social del titular de la licencia o declaración responsable: 
 Escritura de cambio de denominación o modificación. 

 Desistimiento de licencia o declaración responsable: 
 Documento en el que se manifieste el desistimiento de licencia o declaración responsable (que habrán de quedar perfectamente 

identificadas) suscrito por el titular. 
 Comunicación inicio de obra: 

 Proyecto de Ejecución conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Proyecto de Ejecución visado por el Colegio 
Profesional. 

 Declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución. 
 Acta de inicio de las obras 
 Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones. 
 Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso, visados por el colegio profesional correspondiente. 
 Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición, así como la correspondiente fianza para asegurar su correcta gestión si 

no se ha presentado con anterioridad. 
 Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras, así 

como aquella que hubiera sido requerida en la resolución de otorgamiento de licencia o como consecuencia de la comprobación de la 
declaración responsable. 

 Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal: 
 Prorroga de licencia o declaración responsable para inicio obras: 

 Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de presentación de la comunicación, la licencia o 
declaración responsable es conforme con la ordenación urbanística vigente, de acuerdo con art. 141 de la LISTA y 22.2 del RDUA. 

 Prórroga de licencia o declaración responsable para terminación de las obras: 
 Informe del director de la obra sobre estado de ejecución de las obras y Certificación de la obra ejecutada 
 Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de presentación de la comunicación, la licencia o 

declaración responsable es conforme con la ordenación urbanística vigente, de acuerdo con art. 141 de la LISTA y 22.2 del RDUA. 
 Paralización de las obras: 

 Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de paralización. 
 Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar. 

 Cambio de dirección facultativa: 
 Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de paralización. 
 Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar. 

 Otras actuaciones que se pretenda comunicar: 
 Documentación que se aporta: 

 



Granada, martes, 5 de julio de 2022B.O.P.  número  126 Página  53    n n

 
5. COMUNICACIÓN 

El  abajo  firmante  COMUNICA  BAJO  SU  RESPONSABILIDAD  que  los  datos  reseñados  en  la  presente comunicación 
son ciertos, así como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente: 
1.- Primero.- Para la comunicación de prórrogas, que la licencia urbanística o declaración responsable que se prorroga 

está en vigor, según los plazos establecidos, y es conforme con la ordenación urbanística vigente. 
2.- Segundo.- Para la comunicación de trasmisión de la licencia o declaración responsable, que la misma no se 

producirá en tanto no se constituya garantías o avales idénticos, a los que tuviese constituida el transmitente. 
3.- Tercero.- Para la comunicación de prórroga del inicio de las obras o de su finalización, que la prórroga solo podrá 

ser comunicada una vez y, como máximo, por el mismo tiempo que se estableció en la licencia o declaración 
responsable de referencia. 

4.- Cuarto.- Para la comunicación de paralización de las obras, que se compromete al mantenimiento de las medidas de 
seguridad recogidas en el documento técnico que se adjunta. 

 
En Cijuela, a                de                                                    de  

 
EL TITULAR DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN                                  EL ADQUIRENTE DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN 
RESPONSABLE O SU REPRESENTANTE LEGAL                                     RESPONSABLE O SU REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
            Fdo:                                                                                                                                   Fdo:  

 
 

SR./SRA ALCALDE/ALCALDESA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE CIJUELA  
 
 

EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN 
1.- La comunicación previa faculta para la realización de las actuaciones desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la 

documentación necesaria en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que corresponda a este 
Ayuntamiento. En el caso de la comunicación de inicio de obras amparada en licencia obtenida por silencio, dicho inicio habrá de demorarse al 
menos 10 días, según dispone el art. 172.5ª) del RDUA. 

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

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

4.- Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de responsabilidades establecido por la 
normativa aplicable, los promotores y los técnicos firmantes de los correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar 
además la correspondiente instrucción de expediente sancionador. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el 
Ayuntamiento en el que se presente esta declaración responsable. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y 
notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
tratamiento, dirigiendo una comunicación a esta institución pública 
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Ayuntamiento de 

CIJUELA (Granada) 
 

MODELO 4 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS 
 

 Num. Expte.  

Expte. Gest.  

       
 

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (A cumplimentar obligatoriamente) 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

EN REPRESENTACIÓN DE: NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: PAIS: 

NOTIFICACION 
 MANUAL. 
 ELECTRONICA  

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A DESARROLLAR 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
 

EMPLAZAMIENTO: (Nombre vía, nº / Polígono, parcela) REFERENCIA CATASTRAL: 

TIPO DE OBRA: 
 Edificación de nueva planta 
 Ampliación de edificación 

existente 

Uso Principal: 
 Residencial 
 Industrial 
 Comercial 
 Otro: 

 

TIPOLOGIA RESIDENCIAL: 
 Unifamiliar 
 Plurifamiliar 

 
 
Nª de viviendas: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 TECNICO REDACTOR DEL DOCUMENTO TECNICO TITULACIÓN 

DIRECCION FACULTATIVA TITULACIÓN 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD TITULACIÓN 
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3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA  
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
 Acreditación de la personalidad del declarante o la representación que ostenta. 
 Justificante del pago de la tasa y el ICIO 
 Aval para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción 
 Pre-solicitud autorización de AESA en relación a las servidumbres aeronáuticas. 
 Autorizaciones o informes sectoriales previos, si procede 
 Otra documentación administrativa: 

 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA: 
 

 Proyecto Técnico visado (1 Copia en papel y 1 copia 
digital) 

 Coordenadas georreferenciadas de la parcela y la 
edificación. 

 Impreso de estadística de construcción del Ministerio de Fomento. 
 Nombramiento de la Dirección de Obra 

 
 
 

4. FIRMA 
 
 

En Cijuela, a                de                                                    de  
 

EL SOLICITANTE 
 
 

Fdo:    

 
 

SR./SRA ALCALDE/ALCALDESA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE CIJUELA  
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el 
Ayuntamiento en el que se presente esta declaración responsable. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y 
notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
tratamiento, dirigiendo una comunicación a esta institución pública 

 
 

   Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 

artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 

    Cijuela, 1 de junio de 2022.- El Alcalde, fdo: Juan Antonio Bellido Lozano. 

 



NÚMERO 3.271 

AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA (Granada) 
 

Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal 
 
EDICTO 

 
Expediente núm.: 1240/2022 
D. Antonio Narváez Morente, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada), 
HACE SABER: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial de fe-

cha 23 de mayo de 2022 de Modificación de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, publicado mediante anun-
cios en el Boletín Oficial de la Provincia nº 102, del día 31 de mayo de 2022, en el tablón de anuncios de la Corporación 
y en la sede electrónica [dirección https://churrianadelavega.sedelectronica.es/transparency/], de conformidad con di-
cho acuerdo y con lo establecido en el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 

HE RESUELTO 
Primero. Elevar a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de fecha 23 de mayo de 2022 de Modificación 

de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento. Contra el referido acuerdo podrá interponerse directamente recurso 
contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

Segundo. Publicar el texto íntegro de dicha Modificación de la Plantilla de Personal en el en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la reseñada sede electrónica. 

Churriana de la Vega, 28 de junio de 2022.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Antonio Narváez Morente. 
CONTENIDO DEL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

23 DE MAYO DE 2022 
“TERCERO. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL (EXPEDIENTE 1240/2022). 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa General aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de 

mayo de 2022, cuyo contenido es el siguiente: 
Visto el expediente de modificación de la Plantilla de Personal de 2022, tramitado con motivo de la aplicación de lo 

dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el em-
pleo público (expediente 1240/2022). 

Visto el Informe-Propuesta emitido por el Sr. Secretario el día 11 de mayo de 2022, cuyo contenido es el siguiente: 
“INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA 
En relación con el expediente relativo a la modificación de la Plantilla de Personal, con motivo de la aplicación de lo 

dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el em-
pleo público, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2022, emito el siguiente informe-
propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
con base en los siguientes, 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Documento Fecha/N.º Observaciones 

Acta de la sesión de la Mesa 
de Negociación 

21-04-2022 / 00 Asisten las Concejalas representantes 
del Ayuntamiento y los representantes 
sindicales de UGT y CSIF. Resulta 
aprobada por unanimidad de todos los 
presentes la Propuesta de la Alcaldía 
relativa a la Oferta de Empleo Público 
de estabilización del empleo temporal 
derivada de la Ley 20/2021 y la 
modificación de la plantilla de personal 
para adaptarla a esta situación. 
 

Providencia de Alcaldía 06-05-2022 / 01  
 

Informe de Secretaría 06-05-2022 / 02 Informe sobre requisitos y 
procedimiento 
 

Informe del Área de Personal 11-05-2022 / 03 Este informe ha sido redactado por la 
persona Responsable del Área de 
Personal, en estrecha colaboración con 
esta Secretaría. 
 

Informe de Intervención 11-05-2022 / 4 Emitido en sentido favorable 
 



Vista la Providencia de la Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2022, en la que señala que atendido que antes de proceder 
a la aprobación de las correspondientes convocatorias para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la es-
tabilización temporal, que deberán publicarse antes del día 31 de diciembre de 2022, se hace preciso modificar la Plan-
tilla de Personal aprobada definitivamente por el Pleno en sesión de 17 de diciembre de 2021 (BOP nº 244, de 23-12-
2021), para adecuarla a la estructura orgánica de las plazas resultante de los estudios previos que se han realizado para 
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2022. 

Visto el detallado informe de Dª Nerea Linares Barrios, Responsable del Área de Personal, de fecha 11 de mayo de 
2022, redactado en estrecha colaboración con este Secretario, por lo que dicho informe se asume como propio, en el 
que, tras un amplio estudio, se detallan las plazas (personal funcionario, personal laboral fijo y personal laboral fijo dis-
continuo) que deberán formar la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, así como las plazas que deben ser amor-
tizadas, una vez que se concluyan los procesos selectivos correspondientes, en cumplimiento de las exigencias deri-
vadas de la aplicación lo dispuesto en la Ley 20/2021. 

Visto el contenido del Acta de la sesión del día 21 de abril de 2022 celebrada por la Mesa de Negociación, sesión a 
la que acudieron las representantes del Ayuntamiento y los representantes sindicales de UGT y de CSIF, alcanzando, 
entre otros, el acuerdo unánime de “la aprobación de la Oferta de Empleo sobre estabilización y se acuerda la modifi-
cación de la plantilla de personal para adaptarla a esta situación”. 

Visto el informe de D.ª Irene Fernández Sevilla, Interventora Municipal, de fecha 11 de mayo de 2022, en el que se 
informa favorablemente el expediente de modificación de la Plantilla de Personal, derivado de las exigencias del cum-
plimiento de la Ley 20/2021. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
La legislación aplicable es la siguiente: 
- El artículo 2, Disposiciones adicionales sexta, octava y novena y Disposición final primera de la Ley 20/2021, de 28 

de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
- Los artículos 22.2.i) y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Los artículos 126 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
- Los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
- El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre. 
- La Ley Orgánica 3/2007, de 27 de marzo, de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación apli-

cable, por lo que procede su aprobación por el Pleno, conforme al artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que sus-
cribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla de Personal municipal que tiene por objeto la adecua-

ción de la misma para adaptarla a las exigencias derivadas de la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, siendo la misma la siguiente: 
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PLANTILLA DE PERSONAL 2022 
 
PERSONAL FUNCIONARIO: 

Denominación 
plaza 

Grupo Nivel 
C.D. 

Escala 
Administración 

 

Adscripción N.º Estado Requisitos 
para el 
puesto 

Titulación 
 
Secretario 

 
A1 

 
30 

 
HN 

 
Funcionario 

 
1 

 
Propiedad 

 
Licenciado 

 
Interventora 

 
A1 

 
30 

 
HN 

 
Funcionario 

 
1 

 
Propiedad 

 
Licenciado 

 
Tesorero 

 
A1 

 
22 

 
HN 

 
Funcionario 

 
1 

 
Vacante 

 
Licenciado 

Vicesecretario-
Interventor 

 
A1 

 
26 

 
HN 

 
Funcionario 

 
1 

 
Propiedad 

 
Licenciado 

 
Letrado 

 
A1 

 
26 

 
Especial 

 
Funcionario 

 
1 

 
Propiedad 

 
Licenciado 

Letrado/asesor 
jurídico 

 
A1 

 
26 

 
Especial 

 
Funcionario 

 
1 

 
Vacante 

 
Licenciado 

 
Arquitecto 

 
A1 

 
26 

 
Especial 

 
Funcionario 

 
1 

 
Vacante 

 
Licenciado 

 
Arquitecto técnico 

 
A2 

 
20 

 
Especial 

 
Funcionario 

 
2 

 
Vacantes 

 
Diplomado 
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Ingeniero Técnico 

 
A2 

 
20 

 
Especial 

 
Funcionario 

 
1 

 
Vacante 

 
Diplomado 

Técnico de Gestión 
Recursos Humanos 

 
A2 

 
20 

 
General 

 
Funcionario 

 
1 

 
Vacante 

 
Diplomado 

 
Administrativo Área 
Tesorería 

 
 

C1 

 
 

22 

 
 

General 

 
 

Funcionario 

 
 
1 

 
 

Propiedad 

Bachiller/FP 
de grado 
superior 

 
 
Administrativo 

 
 

C1 

 
 

17 

 
 

General 

 
 

Funcionario 

 
 
6 

 
1 Propiedad  
5 Vacantes 

Bachiller/FP 
de grado 
superior 

 
Auxiliar 
Administrativo 

 
C2 

 
16 

 
General 

 
Funcionario 

 
6 

 
Vacantes 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio  
 
Ordenanza  

 
E 

 
14 

 
General 

 
Funcionario 

 
1 

 
Propiedad 

Certificado de 
escolaridad 

Subinspector Policía 
Local 

 
A2 

 
26 

 
Especial 

 
Funcionario 

 
1 

 
Vacante 

 
Diplomado 

 
Oficial  
Policía Local 

 
 

C1 

 
 

18 

 
 

Especial 

 
 

Funcionario 

 
 
1 

 
 

Vacante 

Bachiller/FP 
de grado 
superior 

 
 
Policía 

 
 

C1 

 
 

17 

 
Especial 

 
 

Funcionario 

 
 
9 

 
3 Propiedad 
6 Vacantes 

Bachiller/FP 
de grado 
superior 

 
Policía en 2ª 
Actividad 

 
 

C1 

 
 

21 

 
 

Especial 

 
 

Funcionario 

 
 
1 

 
 

Propiedad 

Bachiller/FP 
de grado 
superior 

 
PERSONAL LABORAL FIJO: 
Denominación del 
puesto 

Grupo Nivel 
Complemento 

categoría 

Categoría  
Profesional. 

Adscripción N.º Estado Requisitos 
para el 
puesto 

Titulación 
 
Ordenanza  

 
V 

 
14 

 
Ordenanza 

 
Laboral  

 
3 

 
Vacantes 

Certificado de 
escolaridad 

 
Bibliotecaria 

 
II 

 
18 

 
Bibliotecaria 

 
Laboral  

 
1 

 
Propiedad 

 
Diplomado 

 
Auxiliar Biblioteca 

 
IV 

 
16 

 
Auxiliar 

Biblioteca 

 
Laboral 

 
1 

 
Vacante TP 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 
Encargado de obras 
y servicios 

 
III 

 
20 

 
Encargado 

 
Laboral 

 
1 

 
Propiedad 

Bachiller/FP 
de grado 
superior 

Encargado de 
instalaciones 
deportivas 

 
 

IV 

 
 

18 

 
 

Encargado 

 
 

Laboral 

 
 
1 

 
 

Propiedad 

 
ESO/FP de 

grado medio 

Coordinador de 
actividades 
deportivas 

 
III 

 
17 

 
Coordinador 

 
Laboral 

 
1 

 
Propiedad 

Bachiller/FP 
de grado 
superior 

Operario de 
mantenimiento 
Instalaciones 
Deportivas 

 
 
 
V 

 
 
 

14 

 
 
 

Peón 

 
 
 

Laboral 

 
 
 
1 

 
 
 

Vacante 

 
 

Certificado de 
escolaridad 

 
 
Recepcionista 

 
 

IV 

 
 

16 

 
 

Auxiliar 

 
 

Laboral 

 
 
2 

 
 

Vacante 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 
 
Monitores 
Deportivos/ 
Socorristas  
 

 
 

IV 

 
 

16 

 
 

Monitor 

 
 

Laboral 

 
 
8 

 
 

2 Propiedad  
6 Vacantes  

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 

Conserje- 
Encargado de 
mantenimiento 
Centro Municipal de 
Cultura 

 
 

IV 

 
 

16 

 
 

Conserje 

 
 

Laboral 

 
 
1 

 
 

Vacante 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 

 
Ayudante de 
coordinación 
sociocultural 

 
 

IV 

 
 

16 

 
 

Encargado 

 
 

Laboral 

 
 
1 

 
 

Vacante 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 
 
Monitores 
Actividades 
Culturales 

 
 

IV 

 
 

16 

 
 

Monitor 

 
 

Laboral 

 
 
2 

 
 

Vacantes  

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 
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Ayudante de 
coordinación 
juventud 

 
IV 

 
16 

 
Encargado 

 
Laboral 

 
1 

 
Vacante 

SO o
Equivalente 
/FP de grado 

medio 
 
 
Oficial  

 
 

IV 

 
 

16 

 
 

Oficial 

 
 

Laboral 

 
 
3 

 
 

Vacante 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 
 
Peón 

 
V 

 
14 

 
Peón 

 
Laboral 

 
33 

 
5 Propiedad 
28 Vacantes  

 
Certificado de 
escolaridad 

 
Psicóloga 

 
I 

 
26 

 
Psicóloga 

 
Laboral 

 
1 

 
Propiedad 

 
Licenciado 

 
 
Auxiliar Ayuda a 
Domicilio 

 
 
 

IV 

 
 
 

14 

 
 
 

Auxiliar  

 
 
 

Laboral 

 
 
 

43 

 
 
 

10 Vacantes TC 
33 Vacantes TP 

Certificado 
Profesionalida

d /FP de 
grado medio 

rama 
sanitaria 

Técnico Inclusión 
Social 

 
II 

 
18 

Técnico 
Inclusión 

Social 

 
Laboral 

 
1 

 
Vacante TP 

 
Diplomatura 

 
Dinamizador 
Guadalinfo 

 
III 

 
16 

 
Dinamizador 
Guadalinfo 

 
Laboral 

 
1 

 
Vacante TP 

Bachiller/FP 
de grado 
superior 

 
PERSONAL LABORAL FIJO-DISCONTINUO: 
Denominación del 
puesto 

Grupo Nivel 
Complemento 
de categoría 

Categoría  
Profesional 

Adscripción N.º Estado Requisitos 
para el 
puesto 

Titulación 
 
Monitores Culturales 

 
IV 

 
16 

 
Monitor 

 
Laboral 

 
11 

 
 Vacantes TP 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 
 
Monitores Deportivos/ 
Socorristas  
 

 
IV 

 
16 

 
Monitor 

 
Laboral 

 
19 

 
2 Vacantes TC 
17 Vacantes TP 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio 
 
PERSONAL EVENTUAL: 
Denominación del 
puesto 

Grupo Nivel 
CD/CC 

Categoría  
Profesional 

Adscripción N.º Estado Requisitos 
para el 
puesto 

Titulación 
Jefe de Gabinete de 
la Alcaldía y Gestión 
de Transparencia 

 
- 

 
- 

Jefe de Gabinete 
de la Alcaldía y 

Gestión de 
Transparencia 

 
Eventual 

 
1 

 
Ocupada 

 
- 

Coordinadora Área 
Servicios Sociales 
 

 
- 

 
- 

Coordinadora Área 
Servicios Sociales 

 

 
Eventual 

 
1 

 
Ocupada 

 
- 

 
(*) Las plazas relacionadas en la plantilla se establecen a tiempo completo, salvo las 
indicadas “TP”. 
 T.C.: Jornada a Tiempo Completo 

T.P.: Jornada a Tiempo Parcial 
 
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL A AMORTIZAR POR ESTABILIZACIÓN: 

Denominación 
plaza 

Grupo Nivel 
C.C. 

Categoría 
profesional 

 

Adscripción N.º Estado Requisitos 
para el 
puesto 

Titulación 
 
Ingeniero Técnico 

 
A2 

 
20 

 
Ingeniero Técnico 

 
Laboral 

 
1 

 
Vacante 

 
Diplomado 

 
Arquitecto Técnico 

 
A2 

 
20 

Arquitecto 
Técnico 

 
Laboral 

 
1 

 
Vacante 

 
Diplomado 

Técnico de Gestión 
Recursos Humanos 

 
A2 

 
20 

Técnico de 
Gestión Recursos 

Humanos  

 
Laboral 

 
1 

 
Vacante 

 
Diplomado 

 
Administrativo 

 
C1 

 
17 

 
General 

 
Laboral 

 
5 

 
Vacantes 

 
Bachiller/FP 

de grado 

 
Auxiliar 
Administrativo 

 
C2 

 
16 

 
General 

 
Laboral 

 
6 

 
Vacantes 

ESO o 
Equivalente 
/FP de grado 

medio  



SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado 
a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. 

TERCERO. El acuerdo de modificación de la plantilla de personal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en la sede electrónica [dirección https://churrianadelavega.sedelectronica.es/transparency/] y en el tablón de anuncios 
de la Corporación. Además, de conformidad con el artículo 129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el acuerdo se comunicará 
a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma respectiva dentro del plazo de treinta días desde su apro-
bación. 

No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime pertinente.” 
La Comisión Informativa General, tras un amplio debate, por ocho votos a favor (5 del Grupo Popular, 1 del Grupo 

Ciudadanos, 1 del Grupo Unidas Podemos y 1 del Concejal no adscrito) y tres abstenciones del Grupo Socialista, de los 
once miembros que legalmente la forman, ACUERDA: Dictaminar favorablemente este asunto y proponer al Pleno la 
aprobación del Informe-Propuesta de Secretaría que ha quedado transcrito, en sus propios términos (expediente 
1240/2022). 

Tras un amplio debate, el Pleno, por unanimidad de los dieciséis miembros presentes, de los diecisiete que legal-
mente lo forman, ACUERDA: Aprobar el dictamen transcrito, en sus propios términos.”  

 
 
 
 
 
 

NÚMERO 3.246 

CENTRAL DE RECAUDACIÓN 
 

Padrones anuales de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Aynadamar ejercicio 2022 
    
EDICTO 

    
Confeccionados los padrones anuales por cuotas de administración y reparto ordinario para el ejercicio 2022, de la 

Comunidad de Regantes de la Acequia de Aynadamar; se exponen al público por espacio de 20 días en la Secretaría 
de la misma, así como en las Oficinas Recaudatorias sita en C/ Alcalá de Henares, 4 bajo 1 de Granada para audiencia 
de reclamaciones, haciéndose saber que de no producirse estas los referidos padrones se entenderán elevados a de-
finitivos.  

Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de los datos del padrón cobratorio, cabe interponer recurso 
de reposición con carácter potestativo ante el Presidente de la Comunidad, en el plazo de un mes contado desde el día 
inmediato siguiente al del término de exposición pública, o presentar recurso Contencioso Administrativo en el plazo 
de dos meses desde la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa ante el tribunal competente de dicha ju-
risdicción. 

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace saber 
a todos los partícipes de la Comunidad, y por el concepto indicado, que se establece un único pago anual, siendo el 
plazo desde 20-07-2022 al 19-09-2022 ambos inclusive o inmediato hábil posterior. 

El pago de los recibos se podrá efectuar mediante el juego de recibos facilitados al efecto y abonando su importe 
en:  

LA CAIXA C/c: ES10-2100-4696-8102-0003-5976 
CAJA RURAL DE GRANADA C/c nº ES25-3023-0163-45-5018138403 
CAJAMAR C/c nº ES69-3058-3009-06-2720011605 
    
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, los recibos serán recargados con el 10% 

mensual y hasta el 30% máximo según lo establece el art. 9 y siguiente de las Ordenanzas de la Comunidad. 
El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo eje-

cutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre y en su caso de 
las costas que se produzcan.  

Aprobación de los repartos y cuantificación de los mismos: 
- Aprobados en Junta General Ordinaria de 2 de junio de 2.022, con un reparto de 0,46 �/hora de riego. 
    
Lo que se hace público para general conocimiento. 
    
 Granada, 28 de junio de 2022.- El Recaudador, fdo.: Abén Rodríguez López.
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NÚMERO 3.262 

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada) 
 
Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito nº 3/2022-004 
 
EDICTO 

 
Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito nº 3/2022-004 de, suplementos de crédito y crédito ex-

traordinario 
En cumplimiento con el Artículo, 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado ale-
gaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 
fecha 26 de mayo de 2022, sobre expediente de modificación de crédito nº 3/2022-004 que se hace público resumido 
por capítulos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los efectos del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se inserta en el Boletín Oficial de la Provincia el resumen por ca-
pítulos del Presupuesto, una vez incorporada la modificación aprobada y según el siguiente detalle, advirtiendo que 
frente al acuerdo plenario puede interponerse por los interesados recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Granada en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente anuncio. 

 
Baza, 7 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Manuel Gavilán García. 
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  INGRESOS GASTOS 

CAPITULO Prev. Iniciales Altas Bajas Previsiones 
Totales Cred. Iniciales Altas Bajas Créditos Totales 

Capítulo 1 6.462.934,86     6.462.934,86 7.921.016,68     7.921.016,68 

Capítulo 2 150.500,00     150.500,00 9.298.678,36 68.000,00   9.366.678,36 

Capítulo 3 3.700.700,00     3.700.700,00 71.168,29     71.168,29 

Capítulo 4 10.131.025,01     10.131.025,01 1.404.939,10 25.828,86   1.430.767,96 

Capítulo 5 239.548,94     239.548,94 99.999,30     99.999,30 

Capítulo 6       0,00 2.570.366,32     2.570.366,32 

Capítulo 7 518.775,00     518.775,00         

Capítulo 8 75.000,00 93.828,86   168.828,86 35.000,00     35.000,00 

Capítulo 9 1508571,19     1.508.571,19 1.385.886,95     1.385.886,95 

TOTAL 22.787.055,00 93.828,86 0,00 22.880.883,86 22.787.055,00 93.828,86 0,00 22.880.883,86 
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NÚMERO 3.052 

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS VEGA  
 
Elección Juez de Paz titular y sustituto 
 
EDICTO 

 
Manuel Lucena Sánchez, Alcalde-Presidente de este 

Ayuntamiento, hago saber: 
Que está previsto que en el mes de junio de 2022 

queden vacantes los cargos de Juez de Paz, titular y 
sustituto. 

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir 
las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y 
sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que 
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 
Paz. 

Que se abre un plazo de diez días naturales para que 
las personas que estén interesadas, y reúnan las condi-
ciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Al-
caldía. 

[De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Regla-
mento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de paz, el 
plazo designado habrá de permitir conocer con sufi-
ciente antelación la convocatoria que se está efec-
tuando. Ante la ausencia de un plazo indicado de ma-
nera expresa para la presentación de solicitudes, podrá 
concederse un plazo de entre diez y quince días, apli-

cando de manera supletoria el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas]. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro de en-
trada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedi-
miento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

El modelo de instancia se encuentra a disposición de 
los interesados en las dependencias municipales de la 
Corporación donde podrán ser presentadas dentro del 
plazo establecido. 

 Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que 
se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, 
remuneración, etc. 

[En su caso] Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayunta-
miento [ http://cogollosdelavega.sedelectronica.es]. 

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno 
de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Re-
glamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, 
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instan-
cia del partido. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
 
Cogollos Vega, 14 de junio de 2022.-Alcalde-Presi-

dente, fdo.: Manuel Lucena Sánchez. n


