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NÚMERO 5.518

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE GRANADA

Admisión definitiva a concesión directa de explotación
la explotación minera “Dimarsa IV” nº 30.805, en el
t.m. de Puebla de Don Fadrique

EDICTO:

Anuncio de 16 de octubre de 2019, de la Delegación
del Gobierno en Granada, de admisión definitiva de la
Concesión Directa de Explotación denominada DI-
MARSA IV N.º 30.805, sito en el término municipal de
Puebla de D. Fadrique (Granada).

El Delegado del Gobierno de la Consejería de Ha-
cienda Industria y Energía de la Junta de Andalucía en
Granada, HACE SABER:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de
Concesión Directa de Explotación presentada por Occi-
dental de Canteras S.L. con fecha 22-4-2005 como re-
clasificación del recurso de la sección A) Dimarsa IV n.º
178 explotado para mineral de “mármol” a Sección C
mármol, con el nombre CDE DIMARSA IV nº 30.805 so-
bre 5 cuadrículas mineras ocupadas por la designación
de la sección A) autorizada (perímetro de explotación),
en base a lo establecido en el RD. 107/1995. Domicilio a
efecto de notificaciones en Ctra. de Lorca km 8,3,
30.400, CARAVACA DE LA CRUZ.

Que se expone a información pública, la solicitud de
reclasificación de Sección A) a Sección C bajo la figura
de Concesión Directa de Explotación.

- Solicitud de reclasificación como Sección C de fe-
cha 22-4-2005.

- Autoridades competentes: Delegado del Gobierno
en Granada.

- Fecha de exposición al público: 15 días.
- Lugar de exposición: Servicio de Industria Energía y

Minas Delegación del Gobierno en Granada.
- Departamento de Minas. C/ Joaquina Eguaras 2, 5ª

planta C.P. 18071, Granada.
- Medios para la información: documental, previa

cita, en horario de 12,00 a 13,00 horas.
- Procedimientos de participación pública: Los estable-

cidos en los arts. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La documentación de este expediente se puede des-

cargar en formato digital en el Portal de la Transparen-
cia en la siguiente dirección de internet:

http://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/to-
dos-documentos/

Lo que se hace público a fin de que cualquier intere-
sado pueda personarse en el expediente, dentro del
plazo de 15 días contados a partir de la última de las pu-
blicaciones, que del presente anuncio han de efec-
tuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y
en el de la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad
con lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento
General para el Régimen de la Minería y art. 6 del R.D.
975/2009, de 12 de junio, con la advertencia de que pa-

sado este plazo no se admitirá oposición alguna con-
forme a lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

Granada, 16 de octubre del 2019.- El Delegado del
Gobierno, fdo.: Pablo García Pérez.

NÚMERO 5.592

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

Expediente número 13.931/A.T.

EDICTO

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2019, de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Gra-
nada, por la que se autoriza administrativamente y se
aprueba el proyecto de ejecución, de la instalación eléc-
trica que se cita. Exp. núm. 13.931/AT.

Visto el expediente incoado en esta Delegación, cuya
descripción se reseña a continuación, y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribución, Comercializa-
ción, Suministro y Procedimientos de Autorización de Ins-
talaciones de Energía Eléctrica; esta Delegación, en virtud
de las competencias delegadas en materia de instalacio-
nes eléctricas por resolución de 9 de marzo del 2016, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas (B.O.J.A.
nº 51 de 16 de marzo de 2016); ha resuelto autorizar ad-
ministrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica que a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, nº 31 de Granada y
CIF: B-82.846.817.

Características: Reforma en el interior de la actual su-
bestación ATARFE situada en la Avenida de Aragón en el
término municipal de Atarfe. La modificación se realizará
en el Parque exterior de 66 kV cambiando los puentes de
unión de cables desnudos aéreos entre la posición del
trafo 531 del parque de 66 kV y la máquina transformadora
TR-I de 220/66 kV 120 MVA por cable subterráneo aislado
de aluminio RHZ1 36/66 kV y sección (2x3x1000) mm². El
cable tendrá pantalla envolvente de protección H95.

Presupuesto: 107.190,00 euros.
Finalidad: Mejora de la operación de la Red.
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-

puesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas, Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, de Reglamento
Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, sobre Condiciones Técni-
cas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.
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El plazo de puesta en marcha será de 18 meses con-
tados a partir de esta resolución, para la cual será nece-
sario la presentación de certificación final de obra sus-
crito por técnico competente. Dado que se está refor-
mando una instalación existente y al objeto de garanti-
zar el suministro a los abonados se autoriza la puesta en
tensión de la instalación durante quince días desde la
fecha de descargo de la misma mientras se tramita el
acta de puesta en marcha definitiva.

A tenor de lo prescrito en el artículo 53.6 de la Ley
24/2013 esta autorización se concede sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y
en especial las relativas a ordenación del territorio y al me-
dio ambiente, asi como de los posibles terceros afectados.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Industria y
Energía, en el plazo de UN (1) MES contado a partir del
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la no-
tificación a los interesados en el procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 40, 45, 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.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas,
P.D. (resolución 9 de marzo 2016, BOJA nº 51) El Dele-
gado del Gobierno, fdo.: Pablo García Pérez.

NÚMERO 5.569

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  DDOOSS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos ETJ 1043/2019

EDICTO

Dª María del Mar Salvador de la Casa, la Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero Dos de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento ETJ nº 1043/19/19, a instancia de Juan José
López Juguera, y otros, contra Reformadera López
Conde, S.L., en el que se ha dictado resolución de fecha
18/10/19 (auto despacho ejecución)  haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de reposición con-
forme a lo establecido en el art. 239.4 de la LRJS en el
plazo de tres días contados a partir del siguiente al de la
notificación (publicación de en el Boletín Oficial de la
Provincia) de conformidad con los establecido en el art.
186 y 187 de la LRJS.

Que el procedimiento se encuentra a disposición de
la demandada en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta (Gra-
nada), donde podrá tener conocimiento íntegro de la re-
solución.

Y para que sirva de notificación al demandado Refor-
madera López Conde, S.L., en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada.

Granada, 18 de octubre de 2019.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia, fdo.: María del Mar Salvador
de la Casa.

NÚMERO 5.570

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  DDOOSS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Expediente ejecución número 761/2019

EDICTO

Dª María del Mar Salvador de la Casa, Letrada de la
Admon. de Justicia del Juzgado de lo Social número
Dos de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento ETJ nº 761/19, contra I Madrid Dental Pro-
yecto Odontológico, S.L., y I Andalucía Dental Proyecto
Odontológico, S.L.U., en el que se ha dictado resolu-
ción de fecha 14/09/19 (decreto insolvencia)  haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de reposi-
ción conforme a lo establecido en el art. 239.4 de la
LRJS en el plazo de tres días contados a partir del si-
guiente al de la notificación (publicación de en el Boletín
Oficial de la Provincia) de conformidad con los estable-
cido en el art. 186 y 187 de la LRJS.

Que el procedimiento se encuentra a disposición de la
demandada en la Secretaría de este Juzgado de lo Social,
sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta (Granada),
donde podrá tener conocimiento íntegro de la resolución.

Y para que sirva de notificación y requerimiento al
demandado I Madrid Dental Proyecto Odontológico,
S.L., y I Andalucía Dental Proyecto Odontológico,
S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Granada, 15 de octubre de 2019.-La Letrada de la Ad-
món. de Justicia, fdo.: María del Mar Salvador de la
Casa.

NÚMERO 5.571

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCUUAATTRROO  DDEE
GGRRAANNAADDAA  

Autos ejecución número 73/2019

EDICTO

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Granada,
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HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la eje-
cución núm. 73/2019, sobre ejecución de títulos judicia-
les, a instancia de Homar González Alaminos, contra
Luis José González Santos, en la que con fecha de hoy
se ha dictado decreto de insolvencia provisional del eje-
cutado. 

Y para que sirva de notificación en forma a Luis José
González Santos, cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, con la
prevención de que las demás resoluciones que recai-
gan en las actuaciones le serán notificadas en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.

Granada, 16 de octubre de 2019.-El/La Letrado/a de
la Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.572

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 939/2018, hoy ejecución 118/2019

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrado de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de
Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 939/2018 hoy ejecución
118/2019, a instancia de Beatriz Carlota Puebla Antón,
contra Dental Global Management, S.L. (en concurso), I
Levante Dental Proyecto Odontológico, S.L., I Madrid
Dental Proyecto Odontológico, S.L., y I Andalucía Den-
tal Proyecto Odontológico, S.L.U., sobre cantidad se ha
dictado Auto despachando ejecución de fecha 21 de
octubre de 2019, contra el que cabe recurso de reposi-
ción en el plazo de tres días, pudiendo deducirse la opo-
sición a la ejecución despachada, asimismo se ha seña-
lado comparecencia de incidente de no readmisión
para el próximo día 12 de diciembre de 2019, a las
09:10 horas.

Y para que sirva de notificación al demandado Dental
Global Management, S.L., (en concurso), I Levante Den-
tal Proyecto Odontológico S.L., I Madrid Dental Pro-
yecto Odontológico S.L., y I Andalucía Dental Proyecto
Odontológico S.L.U., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, pudiendo tener conoci-
miento del acto en la Secretaría de este Juzgado.

Granada, 21 de octubre de 2019.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.573

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 367/2019

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de
Granada,

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 367/2019 se ha acor-
dado citar a Senseperfum, S.L., Laboralia ETT, S.C.A.,
Nikoping Develops, S.L., Suárez Salazar, S.L., y Jara Di-
visión, S.L., como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 26 de
noviembre de 2019, a las 11:05 horas, para asistir a los
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lu-
gar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. del Sur
5, Edificio La Caleta, 18014 Granada, debiendo compa-
recer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Senseperfum, S.L., La-
boralia ETT, S.C.A., Nikoping Develops, S.L., Suárez Sa-
lazar, S.L., y Jara División, S.L., se expide la presente cé-
dula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y para su colocación en el tablón de
anuncios.

Granada, 21 de octubre de 2019.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.574

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 380/2018, hoy ejecución 70/2019

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de
Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 380/2018 hoy Ejecución 70/2019 a
instancia de Safae Sabri y Santiago Domínguez Montes,
contra José Luis García Sobrino, se ha dictado Decreto
de fecha 6 de septiembre de 2019 contra el que cabe re-
curso de revisión en el plazo de tres días.
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Y para que sirva de notificación al demandado José
Luis García Sobrino, actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, pudiendo tener conocimiento
del acto en la Secretaría de este Juzgado.

Granada, 21 de octubre de 2019.-La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 5.567

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos ejecución número 80/2019

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue la Eje-
cución nº 80/2019 contra I ANDALUCÍA DENTAL PRO-
YECTO ODONTOLÓGICO, S.L.U., en el que se ha dic-
tado resolución de fecha 22/10/2019 (Auto extinción re-
lación laboral) haciéndole saber que contra la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de tres días con-
tados a partir del siguiente al de la notificación (publica-
ción en el BOP), de conformidad con lo establecido en
los arts. 186 y 187 de la LRJS. 

Que el procedimiento se encuentra a disposición de
la demandada en la Secretaría de este Juzgado de lo So-
cial 7, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta, donde
podrá tener conocimiento íntegro de la resolución.

Y para que sirva de notificación al demandado I AN-
DALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO,
S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Granada, 23 de octubre de 2019.- La Letrada de la Ad-
ministración de Justicia, fdo.: Rafaela Ordóñez Correa.

NÚMERO 5.626

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBEENNAAMMAAUURREELL  ((GGrraannaaddaa))

Expediente: 187/2019. Aprobación definitiva de
proyecto de actuación

EDICTO

El Excmo. Ayuntamiento de Benamaurel en Pleno
Municipal, sesión ordinaria, celebrada el día 21/10/2019,
acordó aprobar definitivamente Proyecto de Actuación
a petición del sujeto con DNI nº 45921395D, necesaria y
preceptiva a la licencia urbanística, consistente en la si-
guiente actuación: Construcción de una nave para la

implantación de explotación avícola de engorde de po-
llos, en el Paraje Las Maralas, parcela 428 del polígono
12 de este Término Municipal de Benamaurel, finca re-
gistral n.º 9790 de Benamaurel.

Lo que se hace público a efectos del artículo 43.1.f)
de la Ley 7/2002, advirtiéndole al interesado que la li-
cencia correspondiente para realizar la actuación pre-
tendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un
año a partir de la aprobación del Proyecto de Actuación,
debiéndose efectuar el pago de la prestación compen-
satoria y la constitución de la garantía conforme el art.
52.4, de forma previa a la obtención de la licencia.-

Benamaurel, 25 de octubre de 2019.- El Alcalde-Pre-
sidente, fdo.: Juan Francisco Torregrosa Martínez.

NÚMERO 5.560

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÁÁJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial modificación ordenanza fiscal nº XIV
IVTM

EDICTO

La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cájar (Gra-
nada),

HACE SABER: Que en la Secretaría-Intervención se
encuentran los expedientes relativos a la aprobación
inicial de la siguiente Ordenanza fiscal nº XIV: regula-
dora del impuesto de vehículos de tracción mecánica
(IVTM) aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de octubre
de 2019.

Los interesados podrán interponer contra el citado
expediente los recursos y/o reclamaciones que estimen
oportunos con sujeción a las siguientes indicaciones:

Plazo: 30 días hábiles contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. Si en el expresado plazo, no se pre-
sentasen alegaciones o recursos el expediente se en-
tenderá definitivamente aprobado.

Cájar, 22 de octubre de 2019.- La Alcaldesa, fdo.: Mó-
nica Castillo de la Rica.

NÚMERO 5.585

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAAMMPPOOTTÉÉJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la modificación de las
ordenanzas reguladora y fiscal del comercio
ambulante

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de
octubre de 2019, acordó la aprobación inicial de la mo-
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dificación de las ordenanzas municipales reguladora y
fiscal del comercio ambulante, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 65 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
tablón de anuncios del Ayuntamiento, página web mu-
nicipal, para que pueda ser examinado y se presenten
las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, alegaciones o sugerencias, el
acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional, se
considerará definitivamente adoptado. 

Campotéjar, 24 de octubre de 2019.-El Alcalde, fdo.:
José Aguilar Bailón. 

NÚMERO 5.593

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAANNIILLEESS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial del Reglamento de Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil

EDICTO

Aprobado inicialmente el Reglamento de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección Civil, por acuerdo de
pleno de fecha 21 de octubre de 2019 en sesión ordina-
ria, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local,
se somete a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para
que pueda ser examinada y presentar las reclamacio-
nes que se estimen oportunas.

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 de este Ayuntamiento
https://caniles.sedelectronica.es.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el ci-
tado plazo se entenderá definitivamente aprobado el
Acuerdo de aprobación del mencionado Reglamento.

Caniles, 23 de octubre de 2019.- La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Mª del Pilar Vázquez Sánchez.

NÚMERO 5.642

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÚÚLLLLAARR  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Cuenta general 2018

EDICTO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debida-
mente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes que tengan por convenientes.

Cúllar Vega, 28 de octubre de 2019.-EL Alcalde, fdo.:
José Sánchez Cabrera.

NÚMERO 5.575

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva ordenanza municipal servicio
urbano de autotaxis 

EDICTO

Mediante resolución de la Alcaldía nº 2019-1314 de
fecha 9 de octubre de 2019, se resuelve: Elevar a defini-
tivo el acuerdo de aprobación inicial de La Ordenanza
reguladora Municipal del Servicio Urbano de Transpor-
tes en Automóviles Ligeros (Autotaxis) en el Municipio
de Guadix, siendo el contenido literal de la misma el si-
guiente:

ÍNDICE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
TÍTULO I: NORMAS GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Régimen Jurídico.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Artículo 4. Definiciones.
Artículo 5. Principios.
Artículo 6. Sometimiento a previa licencia.
Artículo 7. Ejercicio de las competencias municipales

de ordenación y gestión.
TÍTULO II. DE LAS LICENCIAS 
CAPÍTULO I. LA LICENCIA COMO TÍTULO HABILI-

TANTE 
Artículo 8. Titularidad.
CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE LI-

CENCIAS 
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Artículo 9. Coeficiente de licencias de taxi 
Artículo 10. Modificación del número de licencias 
CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE OTORGAMIENTO DE LI-

CENCIAS 
Artículo 11. Adjudicación de licencias.
Artículo 12. Procedimiento de adjudicación.
Artículo 13. Autorización de transporte interurbano.
CAPÍTULO IV. TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS
Artículo 14. Transmisión.
CAPÍTULO V: VIGENCIA, VISADO, SUSPENSIÓN Y

EXTINCIÓN DE LAS LICENCIAS. 
Artículo 15. Vigencia de las licencias.
Artículo 16. Visado de las licencias 
Artículo 17. Comprobación de las condiciones de las

licencias.
Artículo 18. Consecuencias del incumplimiento de

las condiciones de la licencia en el visado o en otra
comprobación municipal.

Artículo 19. Suspensión de la licencia por avería, ac-
cidente o enfermedad.

Artículo 20. Suspensión de la licencia por solicitud
del titular.

Artículo 21. Extinción de la licencia de taxi.
Artículo 22. Caducidad de las licencias.
Artículo 23. Revocación de las licencias.
Artículo 24. Condiciones esenciales de la licencia.
Artículo 25. Procedimiento de revocación de las li-

cencias.
CAPÍTULO VI. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD POR LA

PERSONA TITULAR DE LA LICENCIA 
Artículo 26. Ejercicio de la actividad por la persona ti-

tular.
CAPÍTULO VII. REGISTRO DE LICENCIAS 
Artículo 27. Registro municipal de licencias de taxi.
TÍTULO III: DE LOS VEHÍCULOS Y DEMÁS ELEMEN-

TOS TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
CAPÍTULO I. VEHÍCULOS 
Artículo 28. Adscripción a la licencia. 
Artículo 29. Características de los vehículos.
CAPÍTULO II. SISTEMA DE TARIFICACIÓN Y GES-

TIÓN DE LOS SERVICIOS. 
Artículo 31. Elementos técnicos y de gestión del ser-

vicio 
Artículo 32. Taxímetros.
Artículo 33. Visibilidad del taxímetro.
Artículo 34. Módulo tarifario o indicador exterior de

tarifas.
Artículo 35. Conexión entre el taxímetro y el módulo

tarifario.
Artículo 36. Sistemas de localización y otros elemen-

tos técnicos.
CAPÍTULO III. REVISIÓN MUNICIPAL 
Artículo 37. Revisiones ordinarias y extraordinarias.
Artículo 38. Subsanación de deficiencias y medidas

cautelares.
CAPÍTULO IV. FOMENTO DE LA REDUCCIÓN DE

CONTAMINANTES 
Artículo 39. Disposiciones y medidas para fomentar

la reducción de contaminantes.
CAPÍTULO V. PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS 
Artículo 40. Autorización de publicidad exterior.

Artículo 41.Retirada de publicidad sin autorización.
TÍTULO IV. DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
CAPÍTULO I. CONDUCTORES 
Artículo 42. Prestación por la persona titular de la li-

cencia.-
Artículo 43. Autorización para la prestación del servi-

cio en horario diferente al del titular.
Artículo 44. Requisitos de los conductores.
Artículo 45. Excepciones a la prestación por la per-

sona titular.
CAPÍTULO II. CERTIFICADO MUNICIPAL DE APTI-

TUD POR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE CON-
DUCTOR DE TAXI. 

Artículo 46. Requisitos para la obtención del certifi-
cado municipal de aptitud.

Artículo 47. Validez del certificado municipal de apti-
tud de conductor de taxi. 

Artículo 48. Pérdida de vigencia del certificado muni-
cipal de aptitud de conductor de taxi.

Artículo 49. Revocación o retirada temporal del certi-
ficado municipal de aptitud para la conducción del taxi.

Artículo 50. Prestación del servicio sin mediar certifi-
cado municipal de aptitud para el ejercicio de la activi-
dad de conductor de taxi.

Artículo 51. Devolución del certificado municipal
para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi.

CAPÍTULO III. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTOR DE TAXI. 

Artículo 52. Expedición de la tarjeta de identificación
del conductor. 

Artículo 53. Requisitos para la expedición de la tarjeta
de identificación del conductor.

Artículo 54. Devolución de la tarjeta de identificación
de conductor.

TÍTULO V. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES DE PRES-

TACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
Artículo 55. Contratación global y por plaza con pago

individual. 
Artículo 56. Dedicación al servicio.
CAPÍTULO II. Concertación del servicio de taxi.
Artículo 57. Formas de concertación del servicio de

taxi.
Artículo 58. Concertación del servicio en parada de

taxi.
Artículo 59. Concertación del servicio en la vía pú-

blica fuera de parada de taxi.-
Artículo 60. Concertación previa del servicio con o

sin emisora de taxi.-
CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL SERVICIO. 
Artículo 61. Inicio del servicio.
Artículo 62. Puesta en marcha del taxímetro.
Artículo 63. Espera a los viajeros.
Artículo 64. Ayuda del conductor para acceder o des-

cender del vehículo.
Artículo 65. Parada del vehículo para el descenso y la

subida de los usuarios.
Artículo 66. Elección del itinerario.
Artículo 67. Cobro del servicio y cambio de monedas.
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Artículo 68. Interrupción del funcionamiento del taxí-
metro.

Artículo 69. Expedición de recibos del servicio.
Artículo 70. Prohibición de fumar.-
Artículo 71. Imagen personal del conductor.
Artículo 72. Pérdidas y hallazgos.
Artículo 73. Servicios complementarios.
CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE

TAXI. 
Artículo 74. Normas generales.
Artículo 75. Autorización de paradas de taxi.
Artículo 76. Emisoras de taxi. 
CAPÍTULO V. DERECHOS Y DEBERES. 
Artículo 77. Derechos de los usuarios de taxi.
Artículo 78. Deberes de los usuarios de taxi. 
Artículo 79. Derechos del conductor del vehículo

taxi.
Artículo 80. Deberes del conductor de vehículo taxi.
Artículo 81. Quejas y reclamaciones.
Artículo 82. Documentación a bordo del vehículo.
CAPÍTULO VI. ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO DE

TAXI. 
Artículo 83. Taxis adaptados.
Artículo 84. Conductores de taxis adaptados.
Artículo 85. Accesibilidad en la concertación del ser-

vicio.
TÍTULO VI: RÉGIMEN TARIFARIO 
Artículo 86. Tarifas.
Artículo 87. Aprobación de las tarifas.
Artículo 88. Supuestos especiales.
TÍTULO VII: INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
CAPÍTULO I. INSPECCIÓN. 
Artículo 89. Inspección.
CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
Artículo 90. Responsabilidad administrativa.
Artículo 91. Clases de infracciones.
Artículo 92. Infracciones muy graves.
Artículo 93. Infracciones graves.
Artículo 94. Infracciones leves.
Artículo 95. Cuantía de las multas.
Artículo 96. Determinación de la cuantía.
Artículo 97. Medidas accesorias.
Artículo 98. Revocación de licencias y autorizaciones.
Artículo 99. Competencia sancionadora.
Artículo 100. Prescripción de las infracciones y san-

ciones.
Artículo 101. Procedimiento sancionador.
Artículo 102. Infracción continuada y concurrencia

de sanciones.
Artículo 103. Exigencia del pago de sanciones.
Artículo 104. Rebaja de la sanción por pago inme-

diato.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En virtud de la autonomía local constitucionalmente

reconocida, que garantiza a los municipios personali-
dad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de

sus intereses, y que legitima el ejercicio de competen-
cias de transportes públicos de viajeros que se desarro-
llen en su término municipal, se aprueba la presente or-
denanza.

TÍTULO I. NORMAS GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación y or-

denación del servicio de transporte público discrecional
de viajeros y viajeras en automóviles de turismo que dis-
curran en el ámbito territorial del municipio de Guadix.

Artículo 2. Régimen Jurídico.
La presente Ordenanza se aprueba de conformidad

con las competencias atribuidas por la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, en lo no
previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación
la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en
Andalucía, el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóvi-
les de Turismo, la legislación estatal aplicable en mate-
ria de transportes terrestres interautonómicos y la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y demás normativa que resultare de aplica-
ción por razón de la materia. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación dentro del

término municipal de la Ciudad de Guadix. 
Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de aplicación de esta Ordenanza, se en-

tiende por: 
a) Servicio de taxi o auto-taxi: servicio de transporte

público discrecional de viajeros en automóviles de tu-
rismo con una capacidad máxima, con carácter general,
de cinco plazas, excepto lo establecido en el decreto
35/2012 referido a vehículos adaptados a sillas de rue-
das y lo referido en el art. 14.3 de la ley 2/2003, de 12 de
mayo de condiciones especiales.

b) Servicio urbano: servicio prestado dentro del tér-
mino municipal de Guadix.

c) Servicio interurbano: servicio que excede del ám-
bito municipal. 

d) Licencia: autorización municipal otorgada para la
prestación del servicio urbano de taxi como actividad
privada reglamentada. 

e) Autorización de transporte interurbano: autoriza-
ción administrativa otorgada por la Administración Au-
tonómica competente, de conformidad con la norma-
tiva estatal de transportes terrestres, que habilita a su ti-
tular para la realización de servicios de taxi de ámbito
interurbano. 

f) Titular: Persona autorizada para la prestación de
servicios de taxi. 

g) Taxi adaptado: Auto-taxi adaptado para el trans-
porte de personas en silla de ruedas o con movilidad re-
ducida, cuando así conste en el certificado de caracte-
rísticas técnicas. 

h) Asalariado o asalariada: Persona que es contra-
tada por el titular de la licencia para la realización de los
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servicios de taxi en los supuestos y con los requisitos
que se determinen en esta Ordenanza. 

i) Personas autónomas colaboradoras: Aquellas per-
sonas autorizadas para la conducción en el servicio del
taxi, en régimen especial de colaboración con el titular
de la licencia, en los supuestos y con los requisitos que
se determinen en esta Ordenanza. 

j) Conductor o conductora: Persona que material-
mente lleva a cabo la prestación del servicio de taxi,
bien en su condición de titular o en su cualidad de asa-
lariada o de autónoma colaboradora, debidamente au-
torizada para ello. 

Artículo 5. Principios.
La intervención municipal en los servicios regulados

en esta Ordenanza, se fundamenta en los siguientes
principios: 

a) La garantía del interés público para la consecución
de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servi-
cio. 

b) El equilibrio entre suficiencia del servicio y rentabi-
lidad del mismo. 

c) La universalidad, la continuidad y la sostenibilidad
del servicio. 

d) La accesibilidad en el transporte público como ele-
mento básico para la integración social de las personas
y la superación de barreras. 

e) La coordinación con los demás modos de trans-
porte público y la búsqueda de la complementariedad
con los mismos. 

f) El respeto de los derechos y obligaciones recípro-
cas de las personas usuarias y de los conductores de
los vehículos. 

Artículo 6. Sometimiento a previa licencia.
1. La prestación del servicio de taxi resulta sometida

a la obtención previa de la licencia municipal, que habi-
lita a su titular para la prestación de servicio urbano, y a
la simultánea autorización autonómica que le habilite
para la prestación de servicio interurbano, salvo las ex-
cepciones indicadas en las disposiciones mencionadas
en esta Ordenanza y en el Decreto 35/2012. 

2. La licencia municipal corresponderá a una catego-
ría única denominada licencia de auto-taxi.

Artículo 7. Ejercicio de las competencias municipales
de ordenación y gestión.

1. Las competencias municipales de ordenación de
la actividad comprenden las actuaciones siguientes: 

a) Reglamentación de la actividad, de las condiciones
técnicas del soporte material del servicio, de los vehícu-
los y su equipamiento, sin perjuicio de la homologación
que corresponde a los organismos competentes. 

b) La reglamentación de las relaciones de los presta-
dores del servicio con los usuarios del mismo, sus de-
rechos y deberes y las tarifas urbanas, así como los pro-
cedimientos de arbitraje para la resolución de contro-
versias relacionadas con la prestación del servicio. 

c) La reglamentación del régimen de las licencias, re-
quisitos para la adjudicación y transmisión, forma de
prestación del servicio, condiciones o requisitos a que
está subordinada la licencia. 

d) La reglamentación de los requisitos exigibles para
ser conductor o conductora. 

e) La reglamentación de la oferta de taxi en los distin-
tos períodos anuales del servicio, régimen de descan-
sos y vacaciones, turnos para la prestación del servicio
y autorización de conductores, consensuadamente con
las organizaciones y asociaciones de autónomos del
sector. 

f) La regulación del régimen sancionador y de extin-
ción de las licencia, así como del relativo a la inspec-
ción, control y seguimiento respecto a las condiciones
del servicio, incluido el visado de las licencias. 

g) La aprobación, mediante Ordenanza Fiscal, de los
tributos que graven la transmisión de las licencias, la ac-
tividad administrativa municipal y la prestación del ser-
vicio, de conformidad con la legislación de Haciendas
Locales. 

2. Para llevar a cabo la ordenación y gestión de la ac-
tividad de taxi, el Ayuntamiento de Guadix podrá, entre
otras disposiciones municipales:

1. Aprobar mediante Anexos a la Ordenanza, las Nor-
mas Complementarias que sean necesarias. 

2. Dictar Resoluciones, Decretos y Bandos. 
3. Aprobar Instrucciones y Circulares para la mejor

interpretación y aplicación de la presente Ordenanza
Municipal y restantes disposiciones municipales. 

4. Aprobar las tarifas del servicio sin perjuicio de las
competencias correspondientes a otras Administraciones. 

TÍTULO II. DE LAS LICENCIAS 
CAPÍTULO I. LA LICENCIA COMO TÍTULO HABILI-

TANTE 
Artículo 8. Titularidad.
1. La licencia es el título jurídico que habilita a su titu-

lar para la prestación de los servicios que se regulan en
esta Ordenanza. 

2. La licencia se expedirá a favor de una persona fí-
sica, que no podrá ser titular de otras licencias de taxi o
autorizaciones de transporte interurbano en vehículos
de turismo, y estará referida a un vehículo concreto que
se vinculará a la explotación de aquélla. 

3. El titular de la licencia de taxi tendrá plena y exclu-
siva dedicación a la profesión. 

4. El titular de la licencia no podrá, arrendar, traspa-
sar o ceder por cualquier título la explotación de la
misma, ni del vehículo afecto, salvo las excepciones
previstas en la presente Ordenanza. La realización de
cualquier tipo de acto traslativo o dispositivo del domi-
nio respecto de aquélla, como la cesión, de cualquier
forma, del uso de la misma, sin la preceptiva autoriza-
ción municipal, implicará la revocación de la licencia. 

CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE LI-
CENCIAS 

Artículo 9. Coeficiente de licencias de taxi 
En la Ciudad de Guadix, el coeficiente de cálculo para

establecer el número de licencias de Taxi será de 0,60
por cada mil habitantes tomando como referencia el úl-
timo censo que haya publicado el INE, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 12.4 del decreto 35/2012 de 21
de febrero.

Artículo 10. Modificación del número de licencias 
1. La modificación del número de licencias atenderá

siempre a la necesidad y conveniencia del servicio al
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público y a la caracterización de la oferta y demanda en
el municipio, garantizando la suficiente rentabilidad en
la explotación del servicio. 

2. Para la modificación del número de licencias, de-
berán tenerse en cuenta los siguientes factores: 

a) Los niveles de oferta y demanda del servicio exis-
tentes en el ámbito de aplicación en cada momento,
considerando dentro de la oferta, las horas de servicio
que prestan las licencias, así como la aplicación de nue-
vas tecnologías que optimizan y maximizan el rendi-
miento de la prestación del servicio. 

b) La evolución de las actividades comerciales, in-
dustriales, turísticas, económicas en general o de otro
tipo que se realizan en el ámbito de aplicación y que
pueda generar una demanda específica del servicio del
taxi. 

c) Las infraestructuras de servicio público del ámbito
municipal, vinculadas a la sanidad, enseñanza, servicios
sociales, espacios de ocio y las actividades lúdicas y de-
portivas, los transportes u otros factores que tengan in-
cidencia en la demanda de servicio del taxi, tales como
la influencia de las vías de comunicación, la situación
del tráfico rodado, la extensión en la peatonalización de
las vías de la ciudad, así como la implantación de carri-
les bici.

d) El nivel de cobertura, mediante los servicios de
transporte público, de las necesidades de movilidad de
la población. En particular, se tendrá en cuenta, el grado
de desarrollo de los medios de transporte colectivos
con la implantación de líneas metropolitanas y líneas
nocturnas, así como el aumento en la diversidad de
nuevos medios de transporte, la extensión de vehículos
auto taxi que incrementan su número de plazas por en-
cima de cinco y el aumento en el número de vehículos
de arrendamiento con conductor. 

e) Grado de dispersión de los distintos núcleos urba-
nos del municipio. 

f) El porcentaje mínimo de licencias de taxi adapta-
dos que debe existir en el municipio, según lo previsto
en el artículo 83 de esta Ordenanza. 

3. En el procedimiento administrativo que se tramite
para la modificación del número de licencias, que de-
berá ser debidamente justificado por el Ayuntamiento
de Guadix mediante un estudio previo, se otorgará trá-
mite de audiencia a las organizaciones y asociaciones
de autónomos del sector, a las organizaciones sindica-
les, a las de consumidores y usuarios, y a las de disca-
pacitados, y se recabará informe preceptivo y vincu-
lante de la Consejería competente en materia de trans-
portes, previa consulta al Consejo Andaluz del Taxi, en
los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Transporte Público de Via-
jeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. 

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE OTORGAMIENTO DE LI-
CENCIAS 

Artículo 11. Adjudicación de licencias.
Las licencias de auto-taxi serán adjudicadas por el

Ayuntamiento de Guadix, mediante concurso, a las per-
sonas físicas que reúnan los requisitos para su obten-
ción. Para este supuesto, este Ayuntamiento aprobará

las bases de la convocatoria del concurso, en las que se
determinará el procedimiento aplicable y los criterios
de adjudicación.

Artículo 12. Procedimiento de adjudicación.
1. Para la obtención de la licencia de taxi será nece-

saria la participación en el concurso convocado al
efecto, mediante la presentación de la correspondiente
solicitud, en el plazo y lugar que se indique, acompa-
ñada de la documentación exigida en las bases de la
convocatoria y, en todo caso, de original o fotocopia
compulsada de los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad en vigor de la
persona solicitante o, cuando esta fuera persona ex-
tranjera, documento de identificación que surta efectos
equivalentes en su país de origen o pasaporte y acredi-
tación de encontrarse en posesión del correspondiente
número de identificación de personas extranjeras (NIE). 

b) Permiso de conducción suficiente expedido por el
órgano competente en materia de tráfico y seguridad
vial. 

c) Certificado de aptitud profesional expedido por el
Ayuntamiento de Guadix. 

d) Documentación acreditativa de la titularidad y ca-
racterísticas del vehículo o compromiso escrito de dis-
posición del mismo suscrito con su titular, en el caso de
obtener licencia. 

2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,
el Ayuntamiento de Guadix hará pública la lista de soli-
citudes recibidas y admitidas, al objeto de que los inte-
resados puedan alegar lo que estimen procedente en
defensa de sus derechos, en el plazo de quince días há-
biles. 

3. Transcurrido el plazo referido en el apartado ante-
rior, el órgano adjudicador procederá a la adjudicación
de las licencias aplicando los criterios establecidos en la
convocatoria del concurso. Sin perjuicio de la notifica-
ción individual, la lista de adjudicatarios se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón municipal
de anuncios, y en cualquier otro medio que se estime
oportuno. 

4. Sin perjuicio de la acreditación del cumplimiento,
en todo momento, de los requisitos que la presente or-
denanza exige a los titulares de las licencias, el adjudi-
catario, cuando reciba la notificación de la adjudicación,
deberá aportar, en el plazo señalado en las bases del
concurso, la siguiente documentación: 

a) Acreditar tener la nacionalidad española o de un
Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado
con el que en virtud de lo dispuesto en Acuerdos, Trata-
dos o Convenios Internacionales suscritos por España,
no sea exigible el requisito de nacionalidad; o contar
con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con
arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, resulte sufi-
ciente para amparar la realización de la actividad de
transporte en nombre propio. Todo ello, si no se hu-
biese justificado suficientemente conforme a la letra a)
del apartado 1 de este artículo. 

b) Justificante de presentación de las declaraciones
censales que corresponden a efectos fiscales para el
ejercicio de la actividad. 
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c) Acreditación de figurar inscrito y de alta en el régi-
men especial de trabajadores autónomo (RETA), así
como al corriente de las demás obligaciones con la Se-
guridad Social. 

d) Declaración responsable de dedicación plena y
exclusiva a la licencia de taxi, de no encontrarse de alta
en ninguna otra actividad económica o laboral y de no
ostentar, e) Justificante de haber satisfecho la tasa mu-
nicipal para la adjudicación de licencias. 

f) Acreditar la disposición de vehículo que reúna los
requisitos establecidos por la Administración munici-
pal, que en el momento de su adscripción al servicio no
supere la edad de dos años. A tal fin se presentará per-
miso de circulación del vehículo al que vaya a referirse
la licencia, a nombre de la persona solicitante y certifi-
cado de características técnicas del mismo. El vehículo
debe estar clasificado como vehículo de servicio pú-
blico. 

Cuando el vehículo sea arrendado, habrá de presen-
tarse permiso de circulación a nombre de la empresa
arrendadora, acompañándose del correspondiente
contrato de arrendamiento, en el que habrá de figurar,
al menos, su plazo de duración, identificación de la em-
presa arrendadora, número de autorización de arrenda-
miento y los datos del vehículo. 

g) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que
conste hallarse vigente el reconocimiento periódico le-
gal, si es exigible o, en su defecto, certificación acredita-
tiva de tal extremo, además de estar clasificado como
taxi. 

h) Acreditar la disposición del taxímetro, indicador
luminoso y demás elementos técnicos que exijan las
disposiciones municipales, presentando, en cuanto al
taxímetro, boletín de verificación del mismo. 

i) Justificante de tener cubierta la responsabilidad ci-
vil por los daños que se causen con ocasión del trans-
porte, en la cuantía máxima establecida por la norma-
tiva aplicable en materia de seguros. 

j) Declaración expresa de sometimiento a los proce-
dimientos de arbitraje del Ayuntamiento de Guadix.

k) Cualesquiera otros documentos exigidos por la
convocatoria del concurso. 

5. Comprobado el cumplimiento de los requisitos
exigidos, el Ayuntamiento de Guadix otorgará la licen-
cia a los adjudicatarios. 

Artículo 13. Autorización de transporte interurbano.
El Ayuntamiento de Guadix comunicará las adjudica-

ciones de licencia de taxi realizadas, al órgano compe-
tente en materia de autorizaciones de transporte inte-
rurbano. 

CAPÍTULO IV. TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS
Artículo 14. Transmisión.
1. Las licencias de taxi son transmisibles por actos

“inter vivos” o “mortis causa” a los herederos forzosos
o al cónyuge viudo, previa autorización municipal,
siempre que el adquirente reúna los requisitos exigidos
en el artículo 12 de esta Ordenanza y en el artículo 27.1
del Decreto 35/2012 para ser titular de las mismas, que
deberán ser acreditados mediante la presentación de la
documentación establecida en dicho artículo, a excep-
ción de los requisitos relativos a la disposición del vehí-

culo afecto a la licencia, que podrán ser justificados por
el propio adquirente, una vez autorizada la transmisión
y, en su caso, de los requisitos relativos a la conducción
del vehículo en los supuestos y plazo que, para las
transmisiones “mortis causa”, establece el apartado
cuatro de este artículo y el artículo 43 de esta Orde-
nanza. 

2. La persona titular de la licencia que se proponga
transmitirla “inter vivos”, solicitará la autorización muni-
cipal, señalando la persona a la que se pretenda trans-
mitir la licencia y precio en el que se fija la operación. 

3. El Ayuntamiento de Guadix dispondrá del plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente de la recep-
ción de la solicitud, para ejercer el derecho de tanteo en
las mismas condiciones económicas fijadas por el
transmitente y la persona a la que pretende transmitir la
licencia. Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado
tal derecho, se entenderá que renuncia a su ejercicio. El
ejercicio del derecho de tanteo será acordado en el
marco de la planificación municipal correspondiente,
previo estudio en el que se determinen los motivos de
su ejercicio, tales como el rescate de licencias para su
amortización. La puesta en funcionamiento del plan re-
ferido requerirá informe previo del Consejo Andaluz del
Taxi, el cual deberá ser emitido en el plazo de dos me-
ses a contar desde la remisión de aquel a dicho órgano. 

No obstante lo anterior, no se aplicará el derecho de
tanteo en el supuesto de transmisiones “mortis causa”. 

4. Las licencias de taxi son transmisibles “mortis
causa”, aun cuando sea de forma conjunta, a los here-
deros forzosos y al cónyuge viudo de la persona titular. 

En el caso de transmisión “mortis causa” de forma
conjunta, los herederos dispondrán de un plazo má-
ximo de treinta meses desde el fallecimiento, para de-
terminar la persona titular, la cual deberá ser persona fí-
sica que cumpla con los requisitos exigidos para la con-
ducción del vehículo, de conformidad con lo previsto
en esta Ordenanza, revocándose en otro caso la licen-
cia. En tanto no se produzca la transmisión “mortis
causa”, la licencia podrá ser suspendida por plazo má-
ximo de doce meses, a contar desde el fallecimiento.

5. La transmisión de la licencia será obligatoria en los
supuestos siguientes: 

a) En el supuesto de fallecimiento de su titular, en el
que la solicitud de transmisión deberá ser presentada
en el plazo de seis meses, prorrogable por seis meses
más, previa justificación de persona interesada. 

b) En el supuesto de jubilación del titular, o en el su-
puesto de invalidez permanente, la transmisión de la li-
cencia deberá ser solicitada en el plazo de 3 meses
desde el hecho causante. 

6. El heredero forzoso que pretenda efectuar el cam-
bio de titularidad de la licencia, deberá solicitar la autori-
zación acreditando su condición de tal y la concurrencia
de los requisitos exigidos para ser titular, de conformi-
dad con el apartado primero de este artículo. No se apli-
cará el derecho de tanteo en el supuesto de transmisio-
nes “mortis causa”. 

7. No podrá autorizarse la transmisión de licencias de
taxi sin que resulte acreditado la inexistencia de sancio-
nes pecuniarias pendientes de pago y deudas tributa-
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rias municipales relacionadas con el ejercicio de la acti-
vidad. A tal efecto se recabará informe del órgano com-
petente para el otorgamiento de la autorización de
transporte interurbano. 

8. La licencia que se encuentre en estado de suspen-
sión no podrá ser transmitida mientras persista esta si-
tuación, se deberá solicitar previa a la transmisión la
vuelta al servicio de dicha licencia.

9. La nueva persona titular de la licencia deberá noti-
ficar la transmisión de titularidad al órgano competente
en materia de transporte interurbano solicitando la au-
torización correspondiente. No podrá iniciarse el ejerci-
cio de la actividad urbana o interurbana hasta tanto se
haya obtenido dicha autorización interurbana o el ór-
gano competente para su otorgamiento se haya pro-
nunciado expresamente sobre su innecesariedad.

CAPÍTULO V: VIGENCIA, VISADO, SUSPENSIÓN Y
EXTINCIÓN DE LAS LICENCIAS.

Artículo 15. Vigencia de las licencias.
1. Con carácter general, las licencias de taxi se otor-

garán por tiempo indefinido, pero su validez queda con-
dicionada al cumplimiento continuado de las condicio-
nes esenciales para la titularidad y explotación de las
mismas. 

2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento de Guadix
podrá establecer, en la convocatoria de adjudicación
correspondiente, condiciones especiales de duración
de las licencias, previa autorización de la Consejería
competente en materia de transportes y de los informes
de las organizaciones empresariales y sindicales y de
los consumidores y usuarios más representativos impli-
cados. 

Artículo 16. Visado de las licencias 
1. La vigencia de las licencias de taxi queda condicio-

nada a la constatación anual por parte del Ayunta-
miento de Guadix, del mantenimiento de las condicio-
nes que originariamente justificaron su otorgamiento y
que constituyen requisitos para su validez y de aquellas
otras que, aun no siendo exigidas originariamente, re-
sulten, asimismo, de obligado cumplimiento. Dicha
constatación se efectuará mediante el visado anual de
la licencia. 

2. Anualmente se fijará por el Ayuntamiento de Gua-
dix el calendario del visado de las licencias, que será de-
bidamente comunicado a los titulares de licencias. 

3. Para la realización del visado deberá presentarse
idéntica documentación a la exigida para la obtención
de la licencia, así como la documentación que deba lle-
varse siempre a bordo del vehículo y el libro de Inspec-
ción Laboral. Con ocasión del visado podrá exigirse
cualquier documentación que se considere necesaria
para acreditar el cumplimiento continuado de las condi-
ciones esenciales de las licencias. 

4. De conformidad con el artículo 18 y 33 del Decreto
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Transporte Público de Via-
jeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, para la rea-
lización del visado será necesaria la acreditación de la
revisión municipal anual del vehículo, cuya finalidad
será la comprobación del estado del vehículo y demás
elementos exigidos, así como la constatación de los da-

tos de la documentación relativa al mismo, su titular y
conductores. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
poder realizar en cualquier momento, revisiones extra-
ordinarias o inspecciones periódicas. 

5. Para superar la revisión municipal anual del vehí-
culo, será requisito indispensable que el vehículo y el
taxímetro hayan pasado correctamente las preceptivas
revisiones del órgano competente en materia de indus-
tria. 

6. El pago de las sanciones pecuniarias impuestas
por resolución que ponga fin a la vía administrativa, re-
lacionadas con la actividad del taxi, será requisito nece-
sario para que proceda el visado de las licencias en re-
lación con las cuales haya cometido su titular la infrac-
ción. 

Artículo 17. Comprobación de las condiciones de las
licencias.

La realización del visado periódico previsto en el artí-
culo anterior, no será obstáculo para que el Ayunta-
miento de Guadix pueda, en todo momento, compro-
bar el cumplimiento adecuado de los requisitos exigi-
dos en esta Ordenanza, recabando de la persona titular
de la licencia la documentación acreditativa o la infor-
mación que estime pertinente.

Artículo 18. Consecuencias del incumplimiento de
las condiciones de la licencia en el visado o en otra
comprobación municipal.

Sin perjuicio de las consecuencias a que, en su caso,
haya lugar, con arreglo a lo dispuesto en el Título VII de
esta Ordenanza, cuando, de conformidad con los dos
artículos anteriores, el Ayuntamiento de Guadix cons-
tate el incumplimiento de las condiciones que constitu-
yan requisito para la validez de las licencias, procederá
de oficio a dejar en suspenso las mismas, dando cuenta
de la medida a la Consejería correspondiente en mate-
ria de transporte para la decisión que, respecto a la au-
torización para el transporte interurbano, corresponda. 

Dicha suspensión, que implicará la entrega al Ayun-
tamiento de Guadix de la documentación acreditativa
de la licencia, se mantendrá hasta que se subsane el in-
cumplimiento constatado. No obstante, si dicha subsa-
nación no se ha producido con anterioridad, este Ayun-
tamiento procederá a la declaración de caducidad de la
licencia, previo expediente, con ocasión del más pró-
ximo visado que, conforme a lo dispuesto en el artículo
16, corresponda.

Artículo 19. Suspensión de la licencia por avería, ac-
cidente o enfermedad.

1. En el supuesto de accidente, avería, enfermedad o,
en general, cualquier circunstancia que impida o haga
imposible la continuidad en la prestación del servicio,
suficientemente acreditada, el Ayuntamiento de Gua-
dix, podrá autorizar la suspensión de la licencia por
plazo máximo de veinticuatro meses, con las condicio-
nes que se establezcan, notificando dicha circunstancia
con carácter inmediato al órgano competente en la au-
torización de transporte interurbano, para que se pro-
duzca la suspensión simultánea de dicha autorización. 

2. No obstante lo anterior, el titular podrá solicitar al
Ayuntamiento de Guadix la contratación de asalariados
o autónomos colaboradores y la suspensión en la obli-
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gación de explotar directamente la licencia, que se po-
drá conceder, siempre que resulte debidamente justifi-
cado, hasta un plazo máximo de veinticuatro meses. 

Artículo 20. Suspensión de la licencia por solicitud
del titular.

1. El titular de una licencia de taxi podrá solicitar el
paso a la situación de suspensión, que podrá ser conce-
dida por el Ayuntamiento siempre que no suponga de-
terioro grave en la atención global del servicio 

2. La suspensión podrá concederse por un plazo má-
ximo de cinco años y no podrá tener una duración infe-
rior a seis meses, debiendo retornar a la prestación del
servicio al término del mismo, previa solicitud al órgano
municipal competente. En caso de no retornar a la acti-
vidad en el plazo establecido, el Ayuntamiento proce-
derá a la declaración de caducidad de la licencia. 

3. No se podrá prestar ningún servicio con la licencia
en situación de suspensión, debiendo proceder al inicio
de la misma a desmontar, del vehículo afecto al servi-
cio, el aparato taxímetro y los indicadores luminosos, a
eliminar todos los elementos identificadores del vehí-
culo como dedicado al servicio público, a entregar en
depósito el original de la licencia al Ayuntamiento de
Guadix, así como acreditar el paso del vehículo a uso
privado mediante la presentación del permiso de circu-
lación. 

Artículo 21. Extinción de la licencia de taxi.
1. La licencia de taxi se extingue por: 
a) Renuncia de su titular. 
b) Fallecimiento del titular sin herederos forzosos. 
c) Caducidad. 
d) Revocación. 
e) Anulación del acto administrativo de su otorga-

miento. 
2. El Ayuntamiento de Guadix comunicará a la Con-

sejería competente en materia de transportes, la extin-
ción de las licencias de taxi en el plazo de un mes, a
efectos de la extinción de la autorización de transporte
interurbano. 

Artículo 22. Caducidad de las licencias.
1. Procederá la declaración de caducidad de las li-

cencias de taxi, además de en los supuestos regulados
en el artículo 20 de la presente Ordenanza, en los si-
guientes supuestos: 

a) Incumplimiento del deber de visado periódico de
la licencia en los términos previstos en el artículo 16 de
esta Ordenanza. 

b) No iniciación de la prestación del servicio o aban-
dono del mismo por plazo superior al establecido en el
artículo 26 de la presente Ordenanza. A estos efectos se
considera abandono del servicio cuando se deja de
prestar el mismo sin que se haya autorizado la suspen-
sión de la licencia en los términos previstos en el artí-
culo 19 de esta Ordenanza. 

c) La finalización del plazo, en el caso de que la licen-
cia se haya concedido con plazo especial de duración. 

2. La declaración de caducidad se tramitará, previo
expediente con audiencia de la persona interesada, con
arreglo a lo establecido en la Ley 39/15 de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Artículo 23.Revocación de las licencias.
Constituyen motivos de revocación de las licencias

de taxi, además de los regulados en el artículo 24 de
esta Ordenanza, los siguientes: 

a) El incumplimiento reiterado o de manifiesta grave-
dad de las condiciones esenciales de las licencias a que
se refiere el artículo 24 de esta Ordenanza. 

b) El incumplimiento de las condiciones que, para la
transmisión de la licencia, establece el artículo 14 de
esta Ordenanza. 

c) El arrendamiento, alquiler, traspaso o cesión por
cualquier título de la licencia o del vehículo afecto, o de
su uso o explotación sin la preceptiva autorización mu-
nicipal. 

d) La pérdida o retirada de la autorización de trans-
porte interurbano por cualquier causa legal, salvo que,
dándose las circunstancias previstas en el artículo 10
del Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Tu-
rismo, para excepcionar el principio de coordinación de
títulos de transporte, el Ayuntamiento de Guadix decida
expresamente su mantenimiento, acreditando suficien-
temente la necesidad y rentabilidad del servicio con ca-
rácter estrictamente urbano. No se aplicará lo previsto
en este apartado cuando la autorización para transporte
interurbano se haya perdido por falta de visado. 

e) La variación o desaparición de los requisitos que
dieron lugar a su otorgamiento, en los términos previs-
tos en el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto de
17 de junio de 1955. 

f) La comisión de las infracciones que llevan apare-
jada la imposición de esta medida con arreglo a lo pre-
visto en el Título VII de esta Ordenanza. 

Artículo 24. Condiciones esenciales de la licencia.
1. La licencia de taxi queda subordinada al cumpli-

miento de las siguientes condiciones: 
a) La titularidad de la licencia por parte de una persona

física, salvo la excepción recogida en el artículo 14.4 de
esta Ordenanza para las transmisiones “mortis causa”. 

b) La acreditación del cumplimiento de las obligacio-
nes de carácter fiscal, laboral y social, incluida la inscrip-
ción y alta en el régimen especial de trabajadores autó-
nomos y, en su caso, las obligaciones relacionadas con
el conductor asalariado o autónomo colaborador. 

c) La acreditación de la dedicación plena y exclusiva
a la licencia de taxi 

d) La acreditación de la disposición del vehículo y de-
más elementos técnicos, en las condiciones y con los re-
quisitos que determina esta Ordenanza o los que se haya
determinado en la concesión de la licencia, tales como la
adscripción de vehículo adaptado a discapacitados. 

e) Acreditar tener cubierta la responsabilidad civil por
los daños que se causaren con ocasión del transporte
en la cuantía máxima establecida por la normativa apli-
cable en materia de seguros. 

f) La acreditación de la disposición de permiso de
conducir suficiente y de certificado de aptitud profesio-
nal del Ayuntamiento de Guadix, tanto respecto del titu-
lar de la licencia como, en su caso, de su conductor. 
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g) El sometimiento al arbitraje del Ayuntamiento de
Guadix. 

h) La iniciación de los servicios interurbanos dentro
del término municipal Guadix, salvo las excepciones
previstas legalmente. 

i) La contratación global de la capacidad del vehículo,
salvo en los casos en que se esté autorizado para la
contratación individual y siempre que se respeten las
condiciones establecidas. 

j) El cumplimiento del régimen de paradas estable-
cido. 

k) El mantenimiento de las condiciones adecuadas
de aseo y vestimenta del personal. 

l) La prestación del servicio por el titular de la licencia
sin superar las tasas de alcoholemia, ni bajo la influen-
cia de drogas tóxicas o estupefacientes, según lo pre-
visto en la legislación de tráfico y seguridad vial. 

m) No estar condenado por sentencia firme por de-
lito doloso. 

2. Se considerará que el incumplimiento de las con-
diciones esenciales de la licencia es de manifiesta gra-
vedad y constituye motivo de revocación de la licencia
conforme al artículo 23.a) de esta Ordenanza, en los si-
guientes casos: 

a) Respecto a las condiciones esenciales relaciona-
das en las letras a, b, c, d, e, f y g del apartado anterior,
cuando debidamente requerido, el titular de la licencia
por el Ayuntamiento de Guadix para la subsanación del
incumplimiento de alguna de aquellas condiciones o
para la acreditación de su cumplimiento, dicho requeri-
miento no sea atendido en el plazo otorgado al efecto. 

b) Respecto a la condición esencial relacionada en la le-
tra l) del apartado anterior, cuando se haya acreditado
mediante resolución firme la existencia de dos incumpli-
mientos a dicha condición esencial en el plazo de tres
años. En todo caso, el primero de ellos será objeto de reti-
rada temporal de la licencia por plazo máximo de un año. 

c) Respecto a la condición esencial relacionada en la
letra m) del apartado anterior, cuando se haya acredi-
tado mediante sentencia firme. 

3. Lo establecido en el apartado dos de este artículo,
se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes
conforme a lo previsto en el Titulo VII de esta Orde-
nanza. 

Artículo 25. Procedimiento de revocación de las li-
cencias.

1. El procedimiento de revocación de las licencias de
taxi requerirá la incoación de expediente administrativo
que, para mejor garantía del interesado, seguirá los trá-
mites del procedimiento sancionador. 

2. Iniciado el procedimiento, el órgano competente
para resolverlo podrá adoptar las medidas provisiona-
les que estime oportunas para asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer, incluida la suspensión
cautelar de la licencia. 

CAPÍTULO VI. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD POR LA
PERSONA TITULAR DE LA LICENCIA 

Artículo 26. Ejercicio de la actividad por la persona ti-
tular.

1. El titular de la licencia de taxi deberá iniciar el ejer-
cicio de la actividad con el vehículo afecto en el plazo de

sesenta días naturales contados desde la fecha de noti-
ficación de la adjudicación de la licencia, salvo que di-
cho plazo sea ampliado cuando exista causa justificada
y acreditada por el solicitante. 

2. Iniciada la realización del servicio, el titular de la li-
cencia será responsable de que la licencia preste servi-
cio durante un mínimo de ocho horas al día y no podrá
dejar de ser prestado durante períodos iguales o supe-
riores a treinta días consecutivos o sesenta días alter-
nos en el plazo de un año, sin causa justificada. En todo
caso, se considerará justificada la interrupción del servi-
cio que sea consecuencia del régimen de descanso o
de turnos que se establezcan conforme a la presente
Ordenanza. 

3. En cualquier caso, toda incidencia que afecte a la
prestación del servicio deberá ser comunicada en el
plazo de cuarenta y ocho horas al Ayuntamiento de
Guadix. 

CAPÍTULO VII. REGISTRO DE LICENCIAS 
Artículo 27. Registro municipal de licencias de taxi.
1. Las licencias de taxi estarán inscritas en el Registro

Municipal de licencias de taxi en donde constará: 
a) El número de licencia, los datos identificativos de

su titular, indicando domicilio y teléfono, así como los
de su representante, si lo hubiera. 

b) Las características propias y condiciones específi-
cas a que, en su caso, está sometida la licencia. 

c) Conductores de la licencia, con sus datos identifi-
cativos, incluido domicilio, teléfonos y número de horas
de prestación del servicio, contratos, régimen laboral y
documentación acreditativa del mismo: altas y bajas en
seguridad social y TC2. 

d) La autorización para la prestación de servicios in-
terurbanos, indicando la fecha de la autorización y de
validez. 

e) Las denuncias, expedientes, sanciones y requeri-
mientos de cada licencia. 

f) El vehículo afecto a la licencia, marca, modelo, va-
riante, tipo y homologación con su matrícula y número
de bastidor, fecha de matriculación y adscripción a la li-
cencia; fecha de validez de la inspección técnica de ve-
hículos y de la última revisión municipal; datos del se-
guro del vehículo; número de plazas; adaptación, en su
caso, del vehículo para personas discapacitadas; tipo
de combustible utilizado. 

g) El taxímetro utilizado en el vehículo, marca y mo-
delo, fabricante, taller instalador, número identificativo
del taxímetro, fecha de la última revisión y de validez. 

h) La existencia en el vehículo de otros elementos, tales
como GPS, impresora de recibos, sistema de pago me-
diante tarjeta, mamparas u otras medidas de seguridad. 

i) Los visados, comprobaciones extraordinarias, si
las hay, fechas de realización de ambos y de validez, re-
querimientos efectuados y su cumplimiento. 

j) La emisora de radio-taxi a la que, en su caso, se en-
cuentra adscrita la licencia. 

k) Las transmisiones de la licencia, importe de las
mismas, extinción de la licencia, en su caso y suspen-
siones. 

l) Las subvenciones otorgadas, en su caso, con su
especificación y fecha de otorgamiento. 

Granada, lunes, 4 de noviembre de 2019 B.O.P.  número  210Página  14 n n



m) La autorización para exhibir publicidad, en su
caso, con fecha de autorización y de validez. 

2. La no comunicación por parte de los titulares de la
licencia de los datos e informaciones señalados en el
apartado anterior, será objeto de sanción conforme a lo
previsto en el Título VII de esta Ordenanza. 

3. El Ayuntamiento de Guadix informará a la Conse-
jería competente en materia de transportes de las inci-
dencias registradas en relación a la titularidad de las li-
cencias en lo que afecte a las correspondientes autori-
zaciones de transporte interurbano.

TÍTULO III: DE LOS VEHÍCULOS Y DEMÁS ELEMEN-
TOS TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

CAPÍTULO I. VEHÍCULOS 
Artículo 28. Adscripción a la licencia. 
1. La licencia de auto-taxi deberá tener adscrito un

único vehículo específico, que deberá cumplir los requi-
sitos exigidos en la presente Ordenanza y normativa
municipal complementaria, así como las disposiciones
generales en materia de tráfico, circulación, seguridad
vial, industria y accesibilidad. 

2. El vehículo adscrito a una licencia podrá estar en
poder del titular bien en régimen de propiedad, en usu-
fructo, leasing, renting o cualquier régimen de tenencia
que permita el libre uso del vehículo. 

3. La desvinculación del vehículo sustituido respecto
de la licencia y la referencia de ésta al vehículo sustituto
deberán ser simultáneas, a cuyo efecto se solicitará la
oportuna autorización municipal. 

El Ayuntamiento comunicará el cambio de vehículo
al órgano competente en la autorización de transporte
interurbano, sin perjuicio de que el titular solicite tam-
bién la sustitución del vehículo en la autorización de
transporte interurbano.

Artículo 29.Características de los vehículos.
1. La prestación de los servicios de taxi podrá lle-

varse a cabo únicamente mediante vehículos clasifica-
dos como turismos en la tarjeta de inspección técnica. 

2. Con carácter general, y sin perjuicio de lo previsto
y regulado en el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóvi-
les de Turismo, los vehículos destinados al servicio de
taxi contarán con una capacidad de cinco plazas in-
cluido el conductor excepto:

a) Los vehículos adaptados al transporte de personas
en silla de ruedas, que se admitirá una capacidad de
cinco más una, siempre que en el correspondiente cer-
tificado figure que una de las plazas corresponde a una
persona usuaria de silla de ruedas, en ningún caso se
podrán transportar simultáneamente más de seis per-
sonas.

b) Vehículos de hasta siete plazas conforme a lo esta-
blecido en el art. 14.3 de la ley 2/2003, de 12 de mayo,
para supuestos especiales, no pudiendo superar en nin-
gún caso las siete plazas incluido en conductor. 

3. Los vehículos no podrán rebasar, en el momento
de otorgamiento inicial de la licencia, la antigüedad má-
xima de dos años a contar desde su primera matricula-
ción, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por
la normativa de industria. Una vez obtenida la licencia,

se podrá cambiar el vehículo por otro de menor anti-
güedad, sin perjuicio de la reglamentación municipal de
desarrollo, que en aplicación de lo previsto en el artí-
culo tres de esta Ordenanza se disponga. Los vehículos
a que se refiere esta Ordenanza deberán cumplimentar
los siguientes requisitos mínimos: 

a) La longitud será superior a 4.000 milímetros y la
capacidad útil del maletero de 330 litros como mínimo. 

b) Los vehículos dispondrán de carrocería cerrada y
cuatro puertas, cuya disposición asegurará el acceso y
la salida de las plazas posteriores por ambos lados de
manera independiente de las plazas delanteras. 

c) Los cristales tanto de las lunetas delantera y poste-
rior, como de las ventanillas permitirán, en todo caso,
una perfecta percepción visual desde el exterior del in-
terior del vehículo y, en particular, del espacio desti-
nado a los usuarios del servicio. 

d) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen
estado, sin deterioros, parches u otros desperfectos
que impriman al interior el aspecto de poca limpieza y
mala conservación y será uniforme en todos los asien-
tos del vehículo. 

e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u
otro material fácilmente lavable bien adosadas y sin ro-
turas. 

f) Disponer de calefacción y aire acondicionado. 
g) Los vehículos deberán tener el maletero o portae-

quipajes disponible para su utilización por el usuario.
Está prohibido el montaje y utilización de baca portae-
quipajes, así como la instalación de dispositivos para
enganchar remolques. 

h) No se autorizará la instalación de emisoras de ra-
dio, aunque estén dotadas de dispositivo de manos li-
bres, excepto cuando se trate de servicios de radio-taxi
debidamente autorizados a los que se encuentre afecto
la licencia. 

i) La instalación de cualquier elemento, instrumento
o accesorio exterior del vehículo homologado por la
Administración competente en la materia requerirá la
autorización del Ayuntamiento. 

j) Los modelos de vehículos destinados al servicio de
taxi no tendrán nunca configuración de carácter depor-
tivo, todoterreno o vehículo de reparto y, a excepción
de los adaptados a discapacitados y, en su caso, los de
más de 5 plazas, serán de tres volúmenes o de dos, si el
habitáculo de los pasajeros cuenta con un elemento fí-
sico homologado que lo separa totalmente de la zona
del maletero. 

k) Los vehículos afectos al servicio podrán llevar ins-
talada una mampara de seguridad para proteger al con-
ductor, previa autorización municipal, que podrá ser ob-
jeto de la reglamentación oportuna conforme a lo pre-
visto en el artículo cinco de esta Ordenanza. En este
caso, el conductor podrá, discrecionalmente, negarse a
admitir pasajeros en el asiento delantero, durante el ser-
vicio correspondiente, permitiendo el transporte única-
mente en las plazas disponibles en los asientos poste-
riores. 

l) Existencia de extintor. 
Artículo 30. Identificación y distintivos exteriores de

los vehículos de taxi.
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1. Exterior del vehículo:
a) Los vehículos serán de color blanco.  
b) En el centro de la puerta, deberán llevar, en este or-

den de arriba abajo y con alineación centrada: 1º la pala-
bra “TAXI” y número de Licencia, 2º el escudo oficial del
Ayuntamiento de Guadix y 3º la palabra “GUADIX”. 

c) Los distintivos de vehículo menos contaminantes
para aquellos vehículos que cumplan la normativa irán
en ambos lados en las aletas traseras del vehículo.

d) Los distintivos de taxi adaptado para este tipo de
vehículos ira en la parte trasera derecha además de la
pegatina según normativa en la parte inferior izquierda
de la luna trasera.

El escudo oficial del Ayuntamiento de Guadix medirá
9 centímetros de altura.

En las puertas delanteras no se podrá instalar ningún
otro distintivo que no sean los expuestos anterior-
mente.

2. Para la fijación de los distintivos mencionados, es
decir, la palabra TAXI, el número de licencia, el escudo,
podrá utilizarse adhesivos permanentes, pero se pro-
híbe, en cualquier caso, el empleo de placas magnéti-
cas o imantadas.

3. Los vehículos auto-taxi llevarán el módulo tarifario
luminoso exterior descrito en el artículo 34 de esta Or-
denanza.

4. Los vehículos taxi llevarán las placas con la men-
ción SP, indicadora de servicio público, en los lugares
indicados en el Reglamento General de Vehículos,
aprobado en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de di-
ciembre

5. Interior del vehículo:
En el interior del habitáculo, y en lugar bien visible

para el usuario, llevará una pegatina serigrafiada, de di-
mensiones mínimas de 105 x 100 milímetros, en la que
figurarán el número de licencia, la matrícula y el número
de plazas autorizadas. 

6. La presencia de otros distintivos referentes a régi-
men de descanso o turnos resultará determinada en las
disposiciones oportunas que, en su caso, se dicten.

CAPÍTULO II. SISTEMA DE TARIFICACIÓN Y GES-
TIÓN DE LOS SERVICIOS. 

Artículo 31. Elementos técnicos y de gestión del ser-
vicio 

1. Los vehículos taxi contarán con un sistema tarifa-
rio y de gestión integrado por los siguientes elementos: 

a) Taxímetro. 
b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario. 
c) Impresora expendedora de recibos de los servi-

cios. 
2. Los elementos mencionados en el apartado ante-

rior y demás periféricos del sistema de tarificación y de
gestión que, como los sistemas de localización, se ins-
talen, previa autorización municipal, deberán cumplir
las especificaciones de la normativa técnica que les sea
de aplicación, tales como requisitos metrológicos y de
compatibilidad electromagnética y, a efectos de su efi-
caz y seguro funcionamiento, deberán ser íntegramente
compatibles entre sí, lo que será demostrable mediante
los certificados y ensayos pertinentes. 

3. El titular de la licencia está obligado, en todo mo-
mento, a mantener en uso los equipos y elementos ins-
talados. 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de
esta Ordenanza, los distintos elementos técnicos del
servicio podrán ser objeto de las disposiciones munici-
pales que se consideren oportunas. 

Artículo 32. Taxímetros.
1. Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán

ir provistos del correspondiente taxímetro, que permita
la aplicación de las tarifas vigentes en cada momento,
mediante el uso de todos los conceptos tarifarios apro-
bados, incluidos suplementos. 

2. Los taxímetros se ajustarán a las disposiciones que
resulten de aplicación, cuyo cumplimiento será verifi-
cado con anterioridad a su primera utilización en un ve-
hículo para la prestación del servicio. 

3. Los taxímetros serán precintados después de su
verificación, y la rotura de cualquier precinto conlleva la
obligatoriedad de un nuevo precintado por taller autori-
zado y la presentación del vehículo a verificación des-
pués de reparación. 

4. Deberá someterse obligatoriamente el taxímetro a
nueva verificación y precintado cada vez que se realice
cualquier intervención en el mismo que suponga rotura
de precintos y siempre que se apruebe la aplicación de
nuevas tarifas. 

5. Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxíme-
tros los talleres expresamente autorizados para ello por
el órgano competente en materia de industria. 

6. La revisión municipal anual de los vehículos, como
cualquiera otra comprobación que efectúe el Ayunta-
miento, velará por el cumplimiento de las disposiciones
de todo orden que afecten a los taxímetros.

7. Todos los vehículos adscritos al servicio de taxi en
Guadix deberán tener instalado el taxímetro en un plazo
inferior a tres meses a contar desde el día de la publica-
ción de la presente Ordenanza en el B.O.P. 

Artículo 33.Visibilidad del taxímetro.
1. El taxímetro estará situado en o sobre el salpica-

dero en su tercio central. En todo momento, deberán
resultar completamente visibles, desde la posición cen-
tral en el asiento trasero, el número correspondiente a
la tarifa aplicada, la hora actual, el precio y duración co-
rrespondiente al servicio y el precio correspondiente a
suplementos, de forma diferenciada. Por ello, cuando
esté en funcionamiento, deberá estar siempre ilumi-
nado, incluso al inicio y final de las carreras. 

2. El taxímetro dispondrá de impresora para la emi-
sión de recibos con el contenido que disponga el Ayun-
tamiento de Guadix. 

Artículo 34. Módulo tarifario o indicador exterior de
tarifas.

1. Los vehículos taxi dispondrán en su exterior, sobre el
habitáculo, en su parte delantera derecha, de un módulo
tarifario para la indicación de la tarifa aplicada, que será di-
gital y reunirá las características que determine el Ayunta-
miento de Guadix. Dicho elemento estará ejecutado con
materiales de probada estabilidad y resistencia frente a las
condiciones de uso, climatología y radiación ultravioleta. 
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2. El módulo tarifario será de color blanco y llevará in-
corporado el texto “TAXI” de, al menos, 50 milímetros
de altura de texto. 

3. El módulo tarifario dispondrá de un indicador lumi-
noso de color verde que permanecerá encendido
cuando el vehículo esté en servicio y libre, y será visible
tanto desde la parte frontal como trasera del vehículo. 

4. Los referidos módulos exhibirán el dígito de tarifa
que resulte de aplicación, en color rojo con altura de
texto de al menos, 60 milímetros. Además de dicho dí-
gito, en su lugar se podrá exponer un carácter alfabé-
tico para indicar situación de servicio de características
concretas, tales como aviso telefónico. 

5. Los dígitos de tarifa y de mensaje podrán ser ob-
servados tanto desde el frontal del vehículo, como
desde su parte trasera. 

Artículo 35. Conexión entre el taxímetro y el módulo
tarifario.

El módulo tarifario irá conectado al aparato taxíme-
tro, de tal forma que, todas las indicaciones de aquél, in-
cluyendo el indicador verde de estado de servicio, se-
rán gobernados exclusivamente por el taxímetro. La co-
nexión taxímetro-módulo tarifario será no manipulable
en todo su recorrido y dispondrá de precinto en sus ex-
tremos. 

Se permite la utilización de un dispositivo de desco-
nexión homologado a fin de permitir la retirada del mó-
dulo tarifario cuando el vehículo no se encuentre de ser-
vicio.

Artículo 36. Sistemas de localización y otros elemen-
tos técnicos.

Los vehículos afectos al servicio podrán disponer de
equipos y elementos de posicionamiento global por sa-
télite, con conexión a una central de radioteléfono o de
alarmas, y de otros elementos, siempre que respeten la
homologación oportuna y las disposiciones de toda ín-
dole que les afecten y cuenten con la autorización mu-
nicipal.

CAPÍTULO III. REVISIÓN MUNICIPAL 
Artículo 37. Revisiones ordinarias y extraordinarias.
1. La revisión ordinaria de los vehículos afectos al

servicio y de sus elementos técnicos se realizará anual-
mente, conforme a lo previsto en los apartados 4 y 5 del
artículo 16 de esta Ordenanza, y en la forma que con-
creten las disposiciones municipales oportunas. 

2. Con el objeto de realizar revisiones específicas, se
podrá ordenar motivadamente, en cualquier momento,
la realización de revisiones extraordinarias. 

Artículo 38. Subsanación de deficiencias y medidas
cautelares.

1. Los titulares de licencia de taxi, cuyos vehículos o
sus elementos no hayan superado las revisiones muni-
cipales, deberán acreditar la reparación de las deficien-
cias observadas en el plazo máximo de un mes desde la
primera revisión. 

2. Sin perjuicio de todo ello, el Ayuntamiento de Gua-
dix podrá adoptar las medidas cautelares que proce-
dan, incluida la prohibición de prestar servicio, en fun-
ción de la gravedad de la deficiencia, hasta que se haga
efectiva su subsanación. 

CAPÍTULO IV. FOMENTO DE LA REDUCCIÓN DE
CONTAMINANTES 

Artículo 39. Disposiciones y medidas para fomentar
la reducción de contaminantes.

El Ayuntamiento de Guadix, con la participación de
las asociaciones y entidades representativas del sector,
promoverá la incorporación de combustibles y motores
eficientes energéticamente que resulten menos conta-
minantes, a través de las disposiciones oportunas y los
programas de promoción para aquellos vehículos que
se incorporen a esas tecnologías. Entre tales medidas,
se considerará la creación de distintivos en los vehícu-
los, tales como eco-taxi colocados en ambas aletas tra-
seras del vehículo.

*El modelo de distintivo se especifica en el Anexo I. 
CAPÍTULO V. PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS 
Artículo 40. Autorización de publicidad exterior.
1. El Ayuntamiento de Guadix autorizara la instala-

ción de publicidad.
2. La publicidad deberá ir instalada mediante pega-

tina de 60x50 cm colocada en la parte central de la
puerta trasera del vehículo, también se podrá instalar
publicidad mediante una pegatina de fondo azul (Pan-
tone 2738) instalada en la parte superior de la luna tra-
sera, que abarque toda la anchura de la luna y de 6 cm
de ancho 

3. Siempre que se conserve la estética del vehículo,
no tenga un contenido inadecuado por afectar a princi-
pios y valores consustanciales a la sociedad. 

4. Los titulares de licencia que deseen llevar publici-
dad deberán solicitar al Ayuntamiento de Guadix la de-
bida autorización, especificando, contenido. 

5. Cada autorización de publicidad amparará un solo
vehículo.

Artículo 41.Retirada de publicidad sin autorización.
El Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de cual-

quier anuncio publicitario que carezca de autorización
municipal, sin perjuicio del ejercicio de la potestad san-
cionadora cuando proceda. 

TÍTULO IV. DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

CAPÍTULO I. CONDUCTORES 
Artículo 42. Prestación por la persona titular de la li-

cencia.
La prestación del servicio de taxi será realizada por la

persona titular de la licencia en régimen de plena y ex-
clusiva dedicación e incompatibilidad con otra profe-
sión, salvo lo previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 43. Autorización para la prestación del servi-
cio en horario diferente al del titular.

La contratación de conductor asalariado o la conduc-
ción de autónomo colaborador para la prestación del
servicio en horario diferente al que corresponda al titu-
lar estará sometida a la autorización municipal, la cual
valorará de forma preferente el mantenimiento del equi-
librio entre oferta y demanda del servicio de taxi, con el
objeto de evitar que la prestación de servicio por otros
conductores pueda provocar una sobreoferta de taxi
que pueda afectar el equilibrio económico de la explo-
tación, de acuerdo con los principios establecidos en
los apartados a) y b) del artículo 5 de esta Ordenanza, y
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también deberá comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos a los conductores en la presente Or-
denanza.

Artículo 44. Requisitos de los conductores.
1. Las personas que hayan de conducir, bien como ti-

tulares, bien como asalariados o autónomos colabora-
dores, los vehículos afectos a las licencias de taxi, debe-
rán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en posesión del permiso de conducción
suficiente expedido por el órgano competente en mate-
ria de tráfico y seguridad vial. 

b) Disponer del certificado municipal de aptitud para
el ejercicio de la actividad de conductor de taxi con-
forme a lo previsto en esta Ordenanza. 

c) Figurar dado de alta y al corriente de pago en el ré-
gimen de la Seguridad Social correspondiente. 

2. Los requisitos mencionados respecto a cuyo cum-
plimiento no exista constancia en este Ayuntamiento
deberán ser acreditados cuando se solicite por éste y,
en todo caso, cuando se pretenda iniciar la actividad.

Artículo 45. Excepciones a la prestación por la per-
sona titular.

Las personas titulares de licencia de auto-taxi podrán
contratar un conductor asalariado o utilizar los servicios
de autónomo colaborador para la prestación del servi-
cio de taxi, previa autorización municipal, en los si-
guientes supuestos: 

a) En el supuesto de accidente, enfermedad u otra
circunstancia sobrevenida, prevista en el artículo 19 de
esta Ordenanza, que impida el cumplimiento de la obli-
gación de explotar directamente la licencia, en el que se
podrá autorizar hasta un plazo máximo de dos años. 

b) En el supuesto de transmisión de licencia “mortis
causa” a un heredero forzoso que no cumpla los requi-
sitos para la prestación personal del servicio, en el que
se podrá autorizar hasta un plazo máximo de 30 meses
prorrogables otros 30 meses más. 

CAPÍTULO II. CERTIFICADO MUNICIPAL DE APTI-
TUD POR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE CON-
DUCTOR DE TAXI. 

Artículo 46. Requisitos para la obtención del certifi-
cado municipal de aptitud.

1. El Ayuntamiento de Guadix aprobará unas Bases
por las que se regulará el procedimiento para obtener el
certificado de aptitud para el ejercicio profesional de la
actividad de conductor de vehículos auto taxi en el mu-
nicipio de Guadix. No obstante, en la presente Orde-
nanza se establecen los requisitos mínimos para la ob-
tención del mencionado certificado municipal de apti-
tud, para lo cual será necesario ser declarado apto en el
examen convocado por el Ayuntamiento de Guadix y
acreditar el cumplimiento de los demás requisitos exigi-
dos en este artículo. 

2. El examen consistirá en una prueba dirigida a eva-
luar el conocimiento de los aspirantes sobre temas rela-
cionados con la prestación del servicio de taxi y ver-
sará, al menos sobre las siguientes materias: 

a) Conocimiento del término municipal de Guadix,
ubicación de oficinas públicas, centros oficiales, esta-
blecimientos sanitarios, hoteles, lugares de ocio y es-
parcimiento, lugares de interés cultural y turístico y los

itinerarios más directos para llegar a los puntos de des-
tino, así como la red de carreteras de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza. 

b) Conocimiento de la presente Ordenanza Municipal
y del resto de la normativa que afecte al servicio de taxi. 

c) Régimen y aplicación de las tarifas de taxi. 
d) Atención a los usuarios con discapacidad. 
Asimismo, el examen podrá incluir la realización de

una prueba psicotécnica y una prueba de inglés básico. 
3. En el plazo de un mes contado a partir de la publi-

cación de los resultados del examen, los aspirantes ten-
drán que presentar los documentos acreditativos de
que cumplen los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en posesión del permiso de conducir sufi-
ciente expedido por el órgano competente en materia
de tráfico y seguridad vial. 

b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impe-
dimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el
normal ejercicio de la profesión de conductor de taxi, ni
ser consumidor de estupefacientes o bebidas alcohólicas. 

4. El Ayuntamiento podrá exigir para la obtención del
certificado regulado en este artículo, estar en posesión
del Título de Graduado en ESO o equivalente, así como
la acreditación de la cualificación profesional, de con-
formidad con el Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional, cuando exista título de forma-
ción profesional, certificado de profesionalidad o bien,
evaluación de las competencias profesionales adquiri-
das a través de la experiencia laboral o de vías no for-
males de formación. 

5. La falta de acreditación, en tiempo y forma de los
requisitos exigidos, determinarán que el aspirante re-
sulte decaído de su derecho. 

6. El certificado municipal de aptitud incorporará
como datos los siguientes: nombre y apellidos, número
de DNI, así como el número de dicho certificado y la fe-
cha de finalización de su validez. 

Artículo 47. Validez del certificado municipal de apti-
tud de conductor de taxi.

El certificado municipal de aptitud para el ejercicio de
la actividad de conductor de taxi tendrá una validez de
cinco años, al término de los cuales podrá ser renovado
automáticamente, por nuevo e igual periodo de validez
y sin necesidad de examen, siempre que se acredite ha-
ber ejercitado la profesión durante un período, ininte-
rrumpido o no, de un año en los cinco años. En otro
caso, deberá superarse de nuevo el examen. 

Artículo 48. Pérdida de vigencia del certificado muni-
cipal de aptitud de conductor de taxi.

1. El certificado municipal de aptitud para el ejercicio
de la actividad de conductor de taxi perderá su vigencia
por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los re-
quisitos establecidos en el artículo 46 de esta Ordenanza.

2. Subsanado el incumplimiento en el plazo de re-
querimiento oportuno, el Ayuntamiento la verificación
del cumplimiento de los requisitos del artículo 46 de
esta Ordenanza, se podrá solicitar en cualquier mo-
mento, a los interesados la presentación de la docu-
mentación acreditativa correspondiente. 

Artículo 49. Revocación o retirada temporal del certi-
ficado municipal de aptitud para la conducción del taxi.
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1. Constituye motivo de revocación del certificado
municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de
conductor de taxi, el incumplimiento reiterado o de ma-
nifiesta gravedad de las condiciones esenciales de di-
cho certificado municipal. 

2. Se consideran condiciones esenciales del certifi-
cado municipal de aptitud para el ejercicio de la activi-
dad de conductor de taxi: 

a) El trato considerado con los usuarios, compañe-
ros, agentes de la inspección, fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado y ciudadanos en general. 

b) La prestación del servicio sin superar las tasas de
alcoholemia, ni bajo la influencia de drogas tóxicas o es-
tupefacientes, según lo previsto en la legislación de trá-
fico y seguridad vial. 

c) La no reiteración de infracciones constatadas en
los pertinentes expedientes sancionadores de forma
que no se supere la imposición de dos o más sanciones
en el plazo de un año. 

d) No estar condenado por sentencia firme por delito
doloso. 

3. El incumplimiento reiterado o de manifiesta grave-
dad de las mencionadas condiciones esenciales podrá
originar la revocación del certificado municipal de aptitud
para la conducción del taxi o su retirada temporal.
Cuando el incumplimiento de las condiciones esenciales
no tenga el carácter de reiterado o de manifiesta grave-
dad, el Ayuntamiento podrá resolver su retirada temporal. 

4. En caso de revocación del certificado municipal de
aptitud para la conducción del taxi no podrá obtenerse
nuevo certificado municipal en tanto no haya transcu-
rrido un plazo máximo de cinco años desde que la reso-
lución de revocación sea firme en vía administrativa. 

5. Lo establecido en este artículo se entiende sin per-
juicio de las sanciones procedentes conforme a lo pre-
visto en el Título VII de esta Ordenanza. 

Artículo 50. Prestación del servicio sin mediar certifi-
cado municipal de aptitud para el ejercicio de la activi-
dad de conductor de taxi.

1. Independientemente de las demás medidas lega-
les procedentes conforme a esta Ordenanza, cuando
los agentes encargados de la inspección o vigilancia del
servicio de taxi comprueben que el conductor de una li-
cencia no dispone, en el momento de la inspección, de
certificado municipal de aptitud para la conducción de
taxi, podrá ordenarse de inmediato la paralización del
vehículo hasta que se supriman los motivos determi-
nantes de la infracción. 

2. Para quien conduzca un taxi sin el certificado mu-
nicipal de aptitud podrá resolverse por el Ayuntamiento
la imposibilidad de obtenerlo en el plazo de hasta cinco
años desde la comisión de la infracción.

Artículo 51. Devolución del certificado municipal
para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi.

1. En los supuestos expuestos en este capítulo de
pérdida de vigencia, revocación o retirada temporal del
certificado municipal de aptitud para la conducción del
taxi, así como en los restantes supuestos de extinción,
como la jubilación o la invalidez, sus titulares deberán
entregar los mismos al Ayuntamiento en el plazo que se
determine en el requerimiento dictado al efecto. 

2. Los certificados municipales de aptitud y los datos
de sus titulares serán inscritos en un Registro Municipal
donde constarán las incidencias relacionadas con los
mismos, así como su fecha de validez, que será com-
plementario del Registro de licencias regulado en el ar-
tículo 27 de esta Ordenanza. 

CAPÍTULO III. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTOR DE TAXI. 

Artículo 52. Expedición de la tarjeta de identificación
del conductor.

1. Para la adecuada identificación del conductor de
taxi, el Ayuntamiento de Guadix expedirá la tarjeta de
identificación del conductor que contendrá una fotogra-
fía del conductor, así como, entre otros datos, el nom-
bre y apellidos; número y fecha de validez del certifi-
cado municipal de aptitud para el ejercicio de la activi-
dad de conductor de taxi; matrícula del vehículo y nú-
mero de licencia a la que se halle adscrito; así como la
modalidad laboral en que se presta el servicio. 

2. La tarjeta de identificación, que deberá exhibirse
siempre que se esté prestando servicio, se colocará en
un lugar visible, de forma que resulte visible tanto
desde el interior como desde el exterior del vehículo. 

Artículo 53. Requisitos para la expedición de la tarjeta
de identificación del conductor.

1. Corresponde al titular de la licencia de auto-taxi la
solicitud de la tarjeta de identificación de conductor pro-
pio y la de su conductor o conductores asalariados o
autónomo colaborador, para lo cual deberá acreditarse
documentalmente los siguientes extremos: 

a) Estar en posesión del certificado municipal de apti-
tud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi
en vigor. 

b) Estar dado de alta en el Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos en el caso del titular de licen-
cia o autónomo colaborador, o encontrarse en situa-
ción de alta en el régimen de la Seguridad Social como
conductor en el caso del asalariado, de acuerdo con la
legislación laboral vigente. 

c) Modalidad laboral, en su caso. 
2. El titular de la licencia deberá solicitar, en el plazo

de quince días, la sustitución de la tarjeta de identifica-
ción cuando se produzca la variación de los datos con-
signados en la misma.

Artículo 54. Devolución de la tarjeta de identificación
de conductor.

1. La tarjeta de identificación del conductor deberá
ser entregada al Ayuntamiento de Guadix por el titular
de la licencia o, en su caso, por sus herederos en los si-
guientes supuestos: 

a) Cuando se obtenga la autorización para la transmi-
sión de la licencia o para la sustitución del vehículo a la
que se halle afecto. 

b) Cuando se solicite la suspensión de la licencia. 
c) Cuando se produzca el fallecimiento del titular de

la licencia. 
d) Cuando se produzca la extinción de la licencia. 
e) Cuando el conductor asalariado o autónomo cola-

borador cese en su actividad o varíe cualquiera de los
datos consignados en la tarjeta. 
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f) En los supuestos en que, de conformidad con el ar-
tículo 51 de esta Ordenanza, proceda la devolución del
certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la
actividad de conductor de taxi, debiendo entregarse
ambos documentos simultáneamente. 

TÍTULO V. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES DE PRES-

TACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
Artículo 55. Contratación global y por plaza con pago

individual. 
1. Como régimen general, el servicio de taxi se con-

tratará por la capacidad total del vehículo, pudiendo
compartir varias personas el uso del mismo. 

2. El Ayuntamiento de Guadix, previa solicitud funda-
mentada, podrá autorizar el cobro individual por plaza,
sin que el total del precio percibido de los distintos
usuarios pueda superar la cantidad que determine el ta-
xímetro. 

3. En los supuestos a que se refiere el artículo 45 del
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de transporte
público de viajeros y viajeras en automóviles de tu-
rismo, sobre la prestación del servicio en áreas rurales,
la autorización para la prestación de los servicios por
plaza con pago individual corresponderá a la Consejería
competente en materia de transporte, en las condicio-
nes que la misma determine. 

Artículo 56. Dedicación al servicio.
1. Los vehículos taxi, cuando se encuentran de servi-

cio, deberán dedicarse exclusivamente a la prestación
del mismo, quedando prohibido el uso de los mismos
para fines personales o cualesquiera otros que no sean
los de servicio al público. 

2. A los efectos regulados en la presente Ordenanza,
se entiende por prestación del servicio la disponibilidad
para prestarlo, estén o no ocupados por pasajeros. 

3. Cuando los taxis no estén ocupados por pasajeros
y estén disponible en situación de libre, deberán estar
situados en las paradas determinadas por el Ayunta-
miento de Guadix o circulando. 

CAPÍTULO II. CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE
TAXI.

Artículo 57. Formas de concertación del servicio de
taxi.

1. La prestación del servicio de taxi se podrá concer-
tar: 

a) En la vía pública, a requerimiento de usuarios en
las paradas de taxi. 

b) En la vía pública, a requerimiento de usuarios
fuera de las paradas de taxi. 

c) A requerimiento de usuario con mediación de emi-
sora de taxi. 

d) A requerimiento de usuario, mediante la concerta-
ción previa sin mediación de emisora de taxi. 

2. Los conductores de taxi no podrán buscar o captar
pasaje mediante la formulación de ofertas en andenes o
terminales de transporte o en cualquier otro lugar.
Queda prohibido buscar o captar pasaje mediante el
pago de comisiones. 

Artículo 58. Concertación del servicio en la vía pú-
blica en parada de taxi.

1. Los vehículos libres deberán estacionar en las pa-
radas por orden de llegada, y los usuarios tendrán dere-
cho a elegir el vehículo que quieren contratar, salvo que
la organización adecuada de la fluidez en la rotación de
los vehículos en paradas de afluencia masiva, requiera
la incorporación de los vehículos a la circulación por or-
den de llegada. 

2. El conductor respetará, como orden de preferen-
cia para la atención a los usuarios de las paradas, el de
espera de los mismos, salvo en caso de urgencia rela-
cionados con enfermos o personas que precisen de
asistencia sanitaria. 

Artículo 59. Concertación del servicio en la vía pú-
blica fuera de parada de taxi.

1. Fuera de las paradas, la concertación del servicio
de taxi se realizará mediante la ejecución por el intere-
sado de una señal que pueda ser percibida por el con-
ductor, momento en el cual se entenderá contratado el
servicio, debiendo proceder el conductor a la parada
del vehículo en lugar donde no resulte peligroso con-
forme a los principios de seguridad vial y respetando lo
dispuesto en el artículo 63.2 de esta Ordenanza. 

2. Los vehículos en circulación no podrán tomar via-
jeros a distancia inferior a 50 metros respecto a los pun-
tos de parada establecido en el sentido de la marcha. 

3. En la estación de autobuses, terminales de trans-
porte en general, y cualquier otro lugar análogo deter-
minado por el Ayuntamiento de Guadix, así como en su
área de influencia, no se podrán tomar viajeros fuera de
las paradas autorizadas, excepto cuando exista concer-
tación previa del servicio con o sin mediación de emi-
sora, debidamente documentado. 

Artículo 60. Concertación previa del servicio con o
sin emisora de taxi.

1. El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto
en servicio urbano como interurbano, cuando el usua-
rio haya accedido al vehículo y haya indicado su des-
tino, excepto en los supuestos de concertación previa
del servicio, a través del radio taxi, en los cuales el taxí-
metro se pondrá en marcha cuando se le asigne el ser-
vicio desde la emisora. 

2. La concertación previa de servicios, con o sin emi-
sora, podrá realizarse con un usuario o un grupo de
usuarios, para un servicio concreto o para el abono de
servicios periódicos. Igualmente podrán suscribirse es-
tos servicios con la Administración Pública, para el tras-
lado de empleados o de los usuarios de sus servicios,
como el traslado de personas enfermas, lesionadas o
de edad avanzada, a centros sanitarios, asistenciales o
residenciales, que no necesiten de cuidados especiales.
La concertación previa de servicios será debidamente
documentada en los casos en que lo exija el Ayunta-
miento y de acuerdo con los requisitos que ésta deter-
mine. 

CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL SERVICIO.
Artículo 61. Inicio del servicio.
1. El servicio de taxi regulado en esta Ordenanza de-

berá iniciarse en el término municipal de Guadix. A tal
efecto, se entenderá, en principio, que el origen o inicio
del servicio se produce en el lugar en que son recogi-
dos los pasajeros de forma efectiva. 
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2. La recogida de pasajeros en término municipal di-
ferente al de Guadix, podrá tener lugar en los términos
en que resulte regulada en las disposiciones legales
oportunas. 

Artículo 62. Puesta en marcha del taxímetro.
El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en

servicio urbano como interurbano, cuando el usuario
haya accedido al vehículo y haya indicado su destino,
sin perjuicio de los supuestos de concertación previa,
en los que se aplicarán lo dispuesto en el artículo 60 de
esta Ordenanza. 

Artículo 63. Espera a los viajeros.
1. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente

el vehículo y los conductores deban esperar el regreso
de aquéllos, podrán recabar de los mismos, a título de
garantía, el importe del recorrido efectuado más media
hora de espera en zona urbana, y de una hora en zonas
aisladas sin edificaciones, facilitando factura del im-
porte abonado. Agotados dichos plazos podrán consi-
derarse desvinculados del servicio. 

2. Cuando el conductor haya de esperar a los pasaje-
ros en lugares en los que el estacionamiento sea de du-
ración limitada, podrá reclamar el importe del servicio
efectuado, sin obligación por su parte de continuar su
prestación. 

Artículo 64. Ayuda del conductor para acceder o des-
cender del vehículo.

1. El conductor deberá ayudar al usuario a acceder y
descender del vehículo siempre que lo necesite, en par-
ticular cuando haya que cargar o descargar equipajes o
aparatos necesarios para el desplazamiento de los
usuarios, tales como sillas de ruedas, carritos o sillas in-
fantiles. 

2. Cuando se produzca el abandono transitorio del
vehículo por el conductor para ayudar a un usuario, de-
berá dejar en el vehículo la indicación de ocupado, tal
como se regule al efecto. 

Artículo 65. Parada del vehículo para el descenso y la
subida de los usuarios.

1. Los vehículos taxi podrán parar, para el descenso
y subida de los usuarios, en las vías de circulación de la
ciudad, salvo en los lugares no autorizados indicados
en la legislación vigente en materia de tráfico. 

En caso de accidente o avería que haga imposible la
continuación del servicio, el pasajero, que podrá pedir
la intervención de un agente de la autoridad que lo
compruebe, deberá abonar el importe de tal servicio
hasta el momento referido, descontando la puesta en
marcha del taxímetro, y el conductor deberá solicitar y
poner a disposición del usuario, siempre que sea posi-
ble y el usuario lo requiera, otro vehículo taxi, el cual co-
menzará a devengar la tarifa aplicable desde el mo-
mento en que inicie su servicio en el lugar donde se ac-
cidentó o averió el primer vehículo. 

Artículo 66. Elección del itinerario.
1. El conductor deberá prestar el servicio de acuerdo

con el itinerario elegido por el usuario y, en su defecto,
el que siendo practicable, suponga una menor distancia
entre origen y destino o menor tiempo de recorrido. En
aquellos casos en los que por circunstancias de tráfico
o similares no sea posible o conveniente seguir el itine-

rario que implique menor distancia o el elegido por el
usuario, el conductor podrá proponer al usuario otro al-
ternativo, quién deberá manifestar su conformidad. 

2. Cuando el itinerario elegido implique utilizar una
vía de peaje, el conductor deberá ponerlo en conoci-
miento del usuario para que éste manifieste si desea se-
guir dicho itinerario u otro distinto. El coste del peaje
será a cargo del usuario. 

3. Si el conductor desconociera el destino solicitado,
averiguará el itinerario a seguir antes de poner en fun-
cionamiento el taxímetro, salvo que el pasajero le soli-
cite que inicie el servicio y le vaya indicando el itinera-
rio.

Artículo 67. Cobro del servicio y cambio de mone-
das.

1. Al llegar al destino del servicio, el conductor pon-
drá el taxímetro en situación de pago, e informará al
usuario del importe permitiendo que éste pueda com-
probarlo en el taxímetro. 

2. Los conductores estarán obligados a facilitar a los
usuarios cambio de moneda hasta la cantidad de 20 eu-
ros, cantidad que podrá ser actualizada con ocasión de
la modificación anual de las tarifas. Si el conductor tu-
viera que abandonar el vehículo para obtener moneda
fraccionaria inferior a dicho importe, procederá a parar
el taxímetro. 

3. En el supuesto de que finalizado el servicio, el
usuario disponga únicamente de billete superior al esta-
blecido como cambio obligatorio y el importe de la ca-
rrera sea inferior a dicha cantidad, el conductor podrá
poner de nuevo el taxímetro en marcha hasta que el
usuario regrese con el cambio, para cobrar además, el
nuevo importe que marque el taxímetro, excluyendo la
bajada de bandera. 

4. En el supuesto de que el vehículo cuente con lec-
tor de pago con tarjeta y éste no funcione, se interrum-
pirá el funcionamiento del taxímetro cuando sea nece-
sario que el vehículo se dirija hasta la aproximación a un
cajero para la extracción de la cantidad precisa y el re-
torno al punto de destino del usuario. 

Artículo 68. Interrupción del funcionamiento del taxí-
metro.

1. El taxímetro interrumpirá su funcionamiento a la fi-
nalización del servicio, en los supuestos contemplados
en el artículo anterior o, en los demás previstos en esta
Ordenanza o durante las paradas provocadas por acci-
dente, avería u otros motivos no imputables al usuario. 

2. La toma de carburante sólo podrá realizarse
cuando el vehículo se encuentre libre, salvo autoriza-
ción expresa del pasajero, en cuyo caso se interrumpirá
el funcionamiento del taxímetro. 

Artículo 69. Expedición de recibos del servicio.
1. Los conductores están obligados a expedir recibo

del importe del servicio mediante impresora conectada
al taxímetro y a ponerlo a disposición del usuario. En
caso de avería de la impresora, se podrá entregar un re-
cibo según el modelo oficial y con el contenido apro-
bado por el Ayuntamiento de Guadix. 

2. El contenido mínimo de cualquier recibo del servi-
cio será, en todo caso, el siguiente: Taxi Guadix, NIF del
titular de la licencia y número del recibo, número de li-
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cencia, matrícula del vehículo, origen y destino del ser-
vicio, fecha del mismo, número de tarifa aplicada, hora
de inicio y fin del servicio, distancia recorrida y cuantía
total recorrido, indicando de forma separada y desglo-
sada los distintos suplementos aplicados. 

Artículo 70. Prohibición de fumar.
Queda prohibido fumar en el interior de un vehículo

taxi.
Artículo 71. Imagen personal del conductor.
Los conductores de taxi deberán prestar el servicio

debidamente aseados y correctamente vestidos y cal-
zados. En todo caso utilizarán pantalón largo y/o falda,
camisa, polo o jersey de manga larga y en verano ca-
misa o polo de manga corta y calzado con sujeción pos-
terior, en todo caso se utilizara vestimenta y calzado
que permita la correcta conducción del vehículo. 

Artículo 72. Pérdidas y hallazgos.
El conductor de taxi deberá revisar, al finalizar cada

carrera, el interior del vehículo, con objeto de compro-
bar si el usuario ha olvidado alguna de sus pertenen-
cias. Si no ha podido devolverlas en el acto, el conduc-
tor que encuentre objetos olvidados los entregará el
mismo día o, como muy tarde, dentro de las 48 horas
del siguiente día hábil, en las oficinas municipales que
se determinen al efecto o, en su defecto, en la sede de
la Asociación de Taxistas. 

Artículo 73. Servicios complementarios.
1. El conductor de taxi deberá permitir que los pasa-

jeros lleven en el vehículo maletas u otros bultos de
equipaje normal siempre que quepan en el maletero del
vehículo, el cual deberá permanecer libre para esta fun-
ción, no lo deterioren y no infrinjan con ello las disposi-
ciones vigentes. 

2. Cuando no se utilice el número total de plazas, el
equipaje de mano mencionado que no quepa en el ma-
letero podrá transportarse en el resto del interior del ve-
hículo, siempre que por su forma, dimensiones y natu-
raleza sea posible sin deterioro. 

3. Excepcionalmente, y siempre que no afecte a la
debida prestación del servicio de transporte de viajeros,
podrá realizarse transporte de encargos o paquetería en
los vehículos taxi, cuando lo concierten expresamente
las partes y resulte debidamente documentado. Cada
servicio podrá servir a un único solicitante y deberá te-
ner un único punto de origen y destino, no pudiéndose
compartir el servicio de transporte de encargos con el
transporte de viajeros. El transporte de encargos se rea-
lizará con sujeción a las tarifas ordinarias de vehículos
taxi. 

CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE
TAXI. 

Artículo 74. Normas generales.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 7 letra

e) de esta Ordenanza, corresponde al Ayuntamiento de
Guadix la organización, ordenación y gestión de la oferta
de taxi en los distintos períodos anuales de servicio para
adaptarla a la demanda del mismo, tanto en el conjunto
del municipio, como en zonas, áreas, paradas u horarios
determinados, consensuadamente con las organizacio-
nes y asociaciones de autónomos del sector. 

2. Para el logro de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, a través de los instrumentos previstos en el apar-
tado 2 del artículo 7 de esta Ordenanza, el Ayunta-
miento de Guadix podrá adoptar, entre otras, las si-
guientes medidas: 

a) Turnos o periodos en que los vehículos afectos ha-
yan de interrumpir la prestación del servicio. 

b) Determinación de paradas de taxi y obligación o li-
mitación de prestar servicio en áreas, zonas o paradas,
o en determinadas horas del día o de la noche. 

c) Otras reglas de organización y ordenación del ser-
vicio en materia de horarios, calendarios, descanso y
vacaciones, teniendo presente, además, en este caso,
la legislación laboral y de seguridad social y la necesaria
por motivos de seguridad vial. 

d) La dispuesta en el artículo 44 de esta Ordenanza
respecto a la autorización municipal para la contrata-
ción de conductores asalariados o la prestación de ser-
vicio de autónomos colaboradores. 

3. Las medidas que, respecto a la organización de la
oferta de taxi, adopte el Ayuntamiento de Guadix, re-
querirán audiencia previa de las asociaciones represen-
tativas del sector del taxi, de los sindicatos representati-
vos y de las organizaciones de usuarios y consumido-
res con implantación en su territorio. 

Artículo 75. Autorización de paradas de taxi.
1. El Ayuntamiento de Guadix, previa audiencia de

las organizaciones representativas del sector del taxi,
de los sindicatos representativos y de las organizacio-
nes de usuarios y consumidores con implantación en
su territorio, autorizará las paradas de taxi en el munici-
pio de Guadix, estableciendo, en su caso, su horario de
funcionamiento y adoptará las medidas necesarias para
su mantenimiento en buen estado y libre de vehículos
no autorizados, en la Ciudad de Guadix se establecen la
siguientes paradas:

- Estación de Autobuses.
- Hospital General Básico de Guadix.
- Recinto Ferial (en feria).
- Avda. Medina Olmos.
2. No se podrá estacionar un vehículo taxi en la pa-

rada superando la capacidad de la misma. Queda prohi-
bido el estacionamiento en doble fila, incluso en el su-
puesto de que en la parada se encuentre estacionado
cualquier vehículo. 

3. Mientras el vehículo taxi permanezca en la parada,
su conductor, como regla general, no podrá ausen-
tarse, salvo causa debidamente justificada. Ahora bien,
si el sistema informático desvía la señal del taxímetro al
teléfono móvil, estaríamos ante un supuesto justificado
de ausencia del taxista. 

En caso de incumplimiento, independientemente de
las medidas sancionadoras que, en su caso, procedan,
perderá su turno, debiéndose situarse el último. 

4. Los conductores, cuyo vehículo se encuentre en
una parada, deberán velar por el mantenimiento de la
misma en las condiciones adecuadas de limpieza. Asi-
mismo, deberán abstenerse de realizar actividades o
desarrollar actitudes que puedan comprometer la digni-
dad o la imagen adecuada del servicio. 
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Artículo 76. Emisoras de taxi. 
1. La actividad de las emisoras y sistemas similares

para la concertación previa del servicio de taxi, reque-
rirá la previa autorización municipal, que se concederá
siempre que resulten acreditadas las circunstancias
personales del solicitante, la capacidad y cobertura del
servicio de forma ininterrumpida en el término munici-
pal de Guadix, el cumplimiento de las disposiciones
normativas de toda índole y, en particular, las de orden
técnico o industrial, así como la garantía de libre asocia-
ción de los titulares de licencia. Se consideran contra-
rios a dicha garantía de libre asociación la imposición
de cuotas o derechos de asociación desproporciona-
dos, arbitrarios o injustificados, la discriminación en los
derechos y deberes de los asociados en razón de su an-
tigüedad en la asociación o de cualquier otra caracterís-
tica subjetiva y, en definitiva, toda práctica o disposición
contraria al acceso y a la participación en condición de
equidad de cualquier titular de licencia. El Ayunta-
miento de Guadix podrá requerir, en cualquier mo-
mento, la información y documentación que considere
pertinente al objeto de verificar el mantenimiento de la
garantía de libre asociación. 

2. Las emisoras deberán llevar un registro relativo a
los servicios que presten y a la atención a los usuarios, en
especial el número y características de los servicios con-
tratados, de los servicios demandados que no han po-
dido ser atendidos y de las quejas y reclamaciones de los
usuarios. Dicho registro deberá estar mantenido un mí-
nimo de tres meses, y su información deberá ser puesta
a disposición del Ayuntamiento cuando lo requiera. 

3. De conformidad con lo previsto en el apartados 2
del artículo 60 de la presente Ordenanza Municipal, la
concertación previa de servicios con o sin emisora será
debidamente documentada en los supuestos determi-
nados en dicho artículo, y en aquellos otros en que lo
exija el Ayuntamiento con los requisitos que éste deter-
mine. 

4. Las emisoras deberán informar al usuario solici-
tante del servicio, en caso de ser requerido, del tiempo
estimado que tardará el vehículo en llegar, además de
identificar el número de licencia del taxi que efectuará el
servicio. Si con posterioridad a la solicitud de servicio
acontecen circunstancias de tráfico u otras por las que
el vehículo va a retrasarse, le emisora advertirá al usua-
rio del imprevisto para conocer si continúa deseando el
servicio. 

CAPÍTULO V. DERECHOS Y DEBERES. 
Artículo 77. Derechos de los usuarios de taxi.
Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carác-

ter general por la normativa vigente, las personas usua-
rias del servicio regulado en esta Ordenanza Municipal,
tendrán derecho a: 

a) Ser atendidos por el conductor del vehículo solici-
tado en las condiciones básicas de igualdad, no discri-
minación, seguridad, calidad, higiene y conservación del
vehículo, y en la demás condiciones previstas en la pre-
sente Ordenanza y restantes disposiciones municipales.

b) Conocer el número de licencia del taxi y las tarifas
aplicables al servicio, documentos que deben estar en
lugar visible en el vehículo. 

c) Transportar en el vehículo maletas u otros bultos
de equipaje normal, siempre que quepan en el porta-
maletas o en el interior del habitáculo en las condicio-
nes previstas en el artículo 73 de esta Ordenanza. 

d) Acceder a los vehículos en condiciones de como-
didad y seguridad. El conductor ayudará a subir y bajar
del vehículo al usuario en las condiciones previstas en
el artículo 64 de esta Ordenanza y, en particular, a las
personas discapacitadas o que vayan acompañadas de
niños, y a cargar y descargar los aparatos necesarios
para el desplazamiento de los usuarios, tales como silla
de ruedas o coches de niños. 

e) Subir y bajar del vehículo en lugares donde resulte
garantizada la seguridad vial, así como elegir el itinera-
rio del servicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 66 de la presente Ordenanza. 

f) Derecho a concertar previamente el servicio con o
sin emisora, en las condiciones previstas en el artículo
60 de la presente Ordenanza. 

g) Transportar gratuitamente perros de asistencia, en
el caso de personas con discapacidad y, contemplar
como unidad a los perros lazarillos que acompañan a
discapacitados visuales, los cuales deberán estar docu-
mentados, sin coste adicional. 

h) Requerir que no se fume en el interior del vehículo. 
i) Solicitar que se encienda la luz interior del vehículo

cuando oscurezca tanto para acceder y bajar del vehí-
culo, como para pagar el servicio. 

j) Recibir un justificante del importe del servicio reali-
zado en los términos del artículo 70 de esta Ordenanza. 

k) Recibir justificación por escrito o requerir la pre-
sencia de agente de la autoridad, cuando el conductor
se niegue a la prestación del servicio. 

l) Disponer sobre el funcionamiento del aire acondi-
cionado, climatización o calefacción del vehículo, pu-
diendo incluso abandonar el servicio sin coste para el
usuario, si al requerir la puesta en marcha de dichos sis-
temas, éstos no funcionan. 

m) Formular las denuncias, reclamaciones y quejas
que estimen convenientes en relación con la prestación
del servicio. 

n) Someter a arbitraje del Ayuntamiento de Guadix,
en su caso, las controversias relacionadas con la presta-
ción del servicio. 

Artículo 78. Deberes de los usuarios de taxi. 
Los usuarios del servicio de taxi deberán utilizarlo

atendiendo en todo momento lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza Municipal y, en todo caso, deberán: 

a) Abonar el precio del servicio según resulte de la
aplicación de las tarifas oficiales. 

b) Tener un comportamiento correcto durante el ser-
vicio, absteniéndose de realizar actos que interfieran en
la conducción del vehículo o que puedan implicar peli-
gro para el vehículo, para sus ocupantes o para el resto
de vehículos o usuarios de la vía pública. 

c) Abstenerse de mantener actitudes que puedan re-
sultar molestas u ofensivas para el conductor. 

d) Utilizar correctamente los elementos del vehículo y
no manipularlos, ni producir ningún deterioro en los mis-
mos, incluyendo la prohibición de comer o beber en el in-
terior del vehículo sin la previa autorización del conductor. 
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e) Respetar la prohibición de fumar. 
f) Velar por el comportamiento correcto de los meno-

res que utilicen el servicio. 
g) No introducir en el vehículo objetos o materiales

que puedan afectar a la seguridad o al correcto estado
del vehículo. 

Artículo 79. Derechos del conductor del vehículo
taxi.

1. El conductor del vehículo tendrá derecho a prestar
sus servicios en las condiciones establecidas en la pre-
sente Ordenanza y demás normativa que resulta de
aplicación, así como a exigir que los usuarios cumplan
los deberes que les corresponden con arreglo al artí-
culo anterior de la misma. 

2. El conductor del vehículo tendrá derecho a ne-
garse a prestar sus servicios: 

a) Cuando existan fundadas sospechas de ser de-
mandados para fines ilícitos. 

b) Cuando concurran circunstancias que supongan
riesgo y/o daños para los usuarios, el conductor o el ve-
hículo. 

c) Cuando sea solicitado para transportar un número
de personas superior al de las plazas autorizadas para el
vehículo. 

d) Cuando cualquiera de los viajeros se halle en es-
tado de manifiesta embriaguez o intoxicación por estu-
pefacientes. 

e) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equi-
pajes, utensilios, indumentaria o animales que lleven
consigo los viajeros, puedan suponer riesgo, deteriorar
o causar daños en el interior del vehículo o no quepan
en el maletero o en el resto del interior del vehículo, en
los casos previstos en el artículo 73 de esta Ordenanza. 

f) Cuando exista una reiterada demanda telefónica o
similar de servicios por un usuario y su posterior aban-
dono sin el abono de los mismos y sin causa justificada,
o el conocimiento fehaciente por parte del conductor
del reiterado uso del servicio y posterior impago del
mismo por parte del usuario después de la prestación
del servicio. En estos casos, se podrá exigir al usuario,
por adelantado, la tarifa mínima urbana vigente, en el
caso de los servicios urbanos, y la totalidad de la tarifa
interurbana vigente en los servicios interurbanos, y
cuando no se efectúe el abono previo, el conductor es-
tará facultado para negarse a la prestación del servicio.

Se considerará que existe reiteración cuando se pro-
duzca el mismo hecho dos o más veces en el plazo de
un año. 

3. En todo caso, cuando el conductor se niegue a
prestar el servicio deberá justificarlo por escrito o ante
un agente de la autoridad, a requerimiento del deman-
dante del servicio. 

4. El conductor de taxi que sea requerido para pres-
tar servicio a personas discapacitadas o acompañadas
de niños, no podrá negarse a prestarlo por la circuns-
tancia de ir acompañados de perro guía o de asistencia,
de silla de niños o de silla de ruedas, salvo que el vehí-
culo no se encuentre adaptado a personas discapacita-
das. Excepto en los casos de perros guías, ya que la dis-
capacidad visual no necesita de adaptación específica
en los vehículos. Las sillas de niños, las sillas de ruedas

y los animales de asistencia serán transportados de
forma gratuita. 

Artículo 80. Deberes del conductor de vehículo taxi.
El conductor de taxi, además de prestar el servicio en

las condiciones determinadas en la presente Orde-
nanza, deberá prestar especial atención al cumpli-
miento de los siguientes deberes: 

a) Realizar el servicio que le sea requerido siempre
que se encuentre de servicio y en la situación de libre,
salvo que exista causa debidamente justificada con-
forme al artículo anterior. 

b) Respetar el derecho de elección del itinerario por
el usuario y, en su defecto, seguir el recorrido que su-
ponga una menor distancia o menor tiempo, en los tér-
minos del artículo 66 de la presente Ordenanza. 

c) Atender a los usuarios en las condiciones básicas
de igualdad, no discriminación, calidad, seguridad, hi-
giene y conservación del vehículo y en todas las previs-
tas en esta Ordenanza y restantes disposiciones munici-
pales. 

d) Atender a los usuarios en sus requerimientos
acerca de las condiciones que puedan incidir en su con-
fort, tales como calefacción, aire acondicionado, aper-
tura de ventanillas, uso de la radio y similares. 

e) Cumplir la prohibición de fumar. 
f) Facilitar a los usuarios recibo del servicio con el

contenido mínimo previsto en el artículo 70 de esta Or-
denanza. 

g) Prestar ayuda a los usuarios necesitados, para su-
bir y bajar del vehículo con su carga, en los términos
previstos en el artículo 63 de la presente Ordenanza. 

h) Facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la
cantidad de 20 euros, de conformidad con el artículo 67
de esta Ordenanza. 

i) Prestar el servicio debidamente aseado y correcta-
mente vestido y calzado en los términos del artículo 71
de la presente Ordenanza. 

j) Poner a disposición de los usuarios y de quienes lo
soliciten las correspondientes Hojas de Quejas y Recla-
maciones, informar de su existencia a los mismos, así
como de la posibilidad de resolver las posibles contro-
versias a través de arbitraje. 

Artículo 81. Quejas y reclamaciones.
1. En tanto el Ayuntamiento de Guadix no regule es-

pecíficamente esta materia, las quejas y reclamaciones
contra la prestación del servicio de taxi se efectuarán
según el modelo de hojas y de acuerdo con el procedi-
miento de resolución de las mismas regulado, con ca-
rácter general, para la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. 

2. Será obligatorio que en el vehículo se informe a los
usuarios, mediante los carteles y distintivos oficiales co-
rrespondientes, de la existencia de Hojas de Quejas y
Reclamaciones, así como de la posibilidad de resolver
las posibles controversias a través del Ayuntamiento de
Guadix si, en este último caso, así resulta convenido en-
tre las partes. 

3. Cuando de las reclamaciones o quejas formuladas
se deduzca la posible existencia de infracción adminis-
trativa, se tramitarán como denuncias, correspon-
diendo al Ayuntamiento de Guadix la realización de las
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actuaciones inspectoras para determinar la posible
existencia de infracción. La decisión, a la vista de tales
actuaciones, de iniciar o no procedimiento sanciona-
dor, deberá comunicarse al usuario reclamante. 

Artículo 82. Documentación a bordo del vehículo.
1. Durante la prestación del servicio regulado en esta

Ordenanza, deberá llevarse a bordo del vehículo los si-
guientes documentos o elementos: 

a) Licencia de auto-taxi referida a ese vehículo. 
b) Permiso de circulación del vehículo y ficha de ca-

racterísticas. 
c) Póliza y recibo de los seguros exigibles legal-

mente. 
d) Tarjeta de inspección técnica del vehículo en vigor. 
e) Boletín de control metrológico. 
f) Documentación acreditativa de haber superado la

revisión municipal del vehículo y el visado de la licencia
anual, en los términos previstos en el artículo 16 de esta
Ordenanza. 

g) En caso de exhibir publicidad, la autorización mu-
nicipal pertinente. 

h) Tarjeta de transporte. 
i) El permiso de conducir del conductor del vehículo. 
j) El certificado de aptitud profesional de conductor. 
k) La tarjeta de identificación del conductor del auto-

taxi. 
l) Copia del contrato de trabajo del conductor asala-

riado, en su caso, y último TC2, o bien documentación
de cotización del autónomo colaborador. 

m) Tickets de impresora o talonario de recibos del
servicio, en los términos del artículo 70 de la presente
Ordenanza. 

n) Ejemplar del Reglamento de los servicios de trans-
porte público de viajeros y viajeras en automóviles de
turismo y de esta Ordenanza Municipal. 

o) Navegador o elemento electrónico que recoja las
direcciones y emplazamientos de centros sanitarios, co-
misarías de policía, bomberos y servicios de urgencias,
en general, así como plano y callejero del municipio o,
en su defecto, toda esa información en formato papel.

p) Ejemplar oficial de las tarifas vigentes en lugar visi-
ble para los usuarios. 

q) Hojas de Quejas y Reclamaciones según lo dis-
puesto en el artículo 81 de esta Ordenanza. 

r) Documentación acreditativa de la concertación
previa del servicio, en su caso, en los términos del artí-
culo 60 de esta Ordenanza. 

s) Acreditación de la verificación del taxímetro. 
t) Los demás documentos que se exijan de conformi-

dad con las disposiciones en vigor. 
2. Los documentos o elementos indicados en el

apartado anterior, deberán ser exhibidos por el conduc-
tor al personal encargado de la inspección del trans-
porte y a los demás agentes de la autoridad, cuando
fueran requeridos para ello. 

CAPÍTULO VI. ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO DE
TAXI. 

Artículo 83. Taxis adaptados.
1. Al menos un 5 por ciento, o un porcentaje superior

si se justifica su necesidad, de las licencias de taxi del
municipio de Guadix corresponderán a vehículos adap-

tados, conforme al anexo VII del Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimi-
nación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad. Los titula-
res de licencia solicitarán voluntariamente que su taxi
sea adaptado, pero si no se cubre el porcentaje pre-
visto, el Ayuntamiento exigirá a las últimas licencias
que se concedan que su vehículo sea accesible. 

2. Los vehículos adaptados prestarán servicio de
forma prioritaria a las personas discapacitadas, pero
cuando estén libres de estos servicios, podrán atender
a cualquier ciudadano sin discapacidad, en igualdad
con los demás auto-taxis. 

3. Los taxis deberán llevar las tarifas escritas en sis-
tema braille y macrotipos. 

Artículo 84. Conductores de taxis adaptados.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de

esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Guadix exigirá en
las pruebas para la obtención del certificado de aptitud
profesional, los conocimientos que se consideren opor-
tunos para la atención debida a los usuarios con disca-
pacidad, y podrá exigir la formación complementaria
precisa en esta materia a través de la asistencia a jorna-
das o cursos específicos.

2. Los conductores de taxis adaptados, en los térmi-
nos del artículo 64 de la presente Ordenanza, han de
ayudar a subir y bajar del vehículo a las personas con
discapacidad y a cargar y descargar del mismo los ele-
mentos que, como sillas de ruedas, puedan necesitar
para desplazarse. Podrán ir acompañados, en caso ne-
cesario, de perros guía o de asistencia sin incremento
del precio del servicio. 

3. Los conductores serán los responsables de la co-
locación de los anclajes y cinturones de seguridad, y de
la manipulación de los equipos instalados en los vehí-
culos adaptados para facilitar el acceso y la salida de las
personas que usan silla de ruedas o tengan otro tipo de
discapacidad. 

Artículo 85. Accesibilidad en la concertación del ser-
vicio.

1. Las paradas de taxis se ejecutarán, de conformi-
dad con la normativa específica que les resulta de apli-
cación, de forma que cuenten con la mayor accesibili-
dad al entorno urbano. 

2. El Ayuntamiento de Guadix promoverá la concer-
tación del servicio mediante recursos tecnológicos que,
como el telefax, correo electrónico o mensajería en te-
lefonía móvil, resulten accesibles para los usuarios con
discapacidad sensorial auditiva.

TÍTULO VI: RÉGIMEN TARIFARIO 
Artículo 86. Tarifas.
1. La prestación del servicio de taxi, tanto urbano

como interurbano, está sujeto a las tarifas oficiales que
tendrán el carácter de máximas, sin perjuicio del uso
obligatorio del taxímetro en todo servicio, sea urbano o
interurbano, en los que se aplicará, desde el inicio hasta
el final del mismo, la tarifa que corresponda, sin que
esté permitido el paso entre diferentes tarifas, excepto
cuando en el momento de la recogida de la persona
usuaria se solicite un servicio cuya tarifa sea inferior. El
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itinerario con los límites de zona así como la cuantía de
las tarifas viene reflejado en el Anexo I de esta Orde-
nanza.

2. El conductor de taxi, cualquiera que sea el tipo de
servicio que realice, no podrá en ningún caso exigir al
cliente, además del precio calculado conforme al apar-
tado anterior, ningún suplemento o tarifa que no se en-
cuentre autorizado por el órgano competente. 

Artículo 87. Aprobación de las tarifas.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Guadix la apro-

bación y revisión de tarifas y suplementos para los ser-
vicios urbanos, previa audiencia de las asociaciones re-
presentativas de autónomos y asalariados del sector y
de los consumidores y usuarios. Su aplicación y en-
trada en vigor requerirá el cumplimiento de las disposi-
ciones aplicables en materia de precios autorizados. 

2. Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cu-
brir la totalidad de los costes reales de prestación del
servicio en condiciones normales de productividad y
organización, y permitirán una adecuada amortización y
un razonable beneficio empresarial, así como una co-
rrecta realización de la actividad. 

Artículo 88. Supuestos especiales.
1. En los servicios que se realicen con origen o des-

tino en puntos específicos de gran generación de trans-
porte de personas, el Ayuntamiento de Guadix, respe-
tando lo dispuesto en el régimen jurídico de precios au-
torizados, podrá establecer, con carácter excepcional,
tarifas fijas, si de ello se derivase mayor garantía para
los usuarios. Dichas tarifas se determinarán en base al
lugar de iniciación del trayecto, pudiéndose zonificar, a
tal efecto, su ámbito de aplicación. 

2. En el supuesto de que se autorice el transporte in-
dividual con cobro por plaza deberá establecerse la ta-
rifa correspondiente de forme diferenciada para cada
viajero o viajera. 

3. El Ayuntamiento de Guadix, previa propuesta de
las organizaciones representativas del sector del taxi y
consultada la representación correspondiente de los
consumidores y usuarios, podrá proponer a la Conseje-
ría competente en materia de transportes, unas tarifas
interurbanas diferenciadas y específicas para aquellas
poblaciones y áreas de influencia que por sus especia-
les características así lo requieran. 

TÍTULO VII: INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONA-
DOR 

CAPÍTULO I. INSPECCIÓN. 
Artículo 89. Inspección.
1. Corresponde las funciones de inspección al Ayun-

tamiento de Guadix como Administración competente
para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones. 

2. El personal encargado de las labores de inspec-
ción que ejerzan funciones de dirección tendrán la con-
sideración de autoridad pública. El resto del personal
encargado de la inspección tendrá, en el ejercicio de la
misma, la consideración de agente de la autoridad. El
personal adscrito al servicio de inspección, en el ejerci-
cio de sus funciones, estará obligado a identificarse me-
diante un documento acreditativo de su condición. 

3. Los hechos constatados por el personal referido en
el apartado anterior, tendrán valor probatorio cuando se

formalicen en sus actas e informes, observando los re-
quisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas
que en defensa de sus respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar las personas interesadas, y del
deber de la Administración de aportar todos los elemen-
tos probatorios que sean posibles.

Las actas levantadas por los servicios de inspección
han de reflejar con claridad las circunstancias de los he-
chos o las actividades que puedan ser constitutivas de
infracción, los datos personales del presunto infractor y
de la persona inspeccionada y la conformidad o discon-
formidad de los interesados, así como las disposiciones
que, si es necesario, se consideren infringidas. 

4. Las personas titulares de las licencias y autoriza-
ciones a que se refiere la presente Ordenanza, así como
las contratantes y usuarios del servicio, vendrán obliga-
das a facilitar a los inspectores, en el ejercicio de sus
funciones, la inspección de sus vehículos, el examen de
los títulos de transportes y demás documentos que es-
tén obligadas a llevar, así como cualquier otra informa-
ción relativa a las condiciones de prestación de los ser-
vicios realizados que resulte necesaria verificar en cum-
plimiento de las obligaciones contenidas en la legisla-
ción de transportes. 

5. Las personas usuarias de transporte de viajeros y
viajeras en vehículos auto taxi, estarán obligadas a iden-
tificarse a requerimiento del personal de la inspección,
cuando éstos se encuentren realizando sus funciones
en relación con el servicio utilizados por aquéllos. 

6. Los servicios de inspección podrán recabar la do-
cumentación precisa para el mejor cumplimiento de su
función en el vehículo de la persona titular o bien re-
querir la presentación de dicha documentación en las
oficinas públicas correspondientes, así como, en su
caso, la comparecencia del titular en las oficinas públi-
cas, en los términos establecidos en la legislación de
procedimiento administrativo. 

Asimismo, las emisoras de taxi, usuarios y, en gene-
ral, terceros, deberán facilitar a los servicios de inspec-
ción la información referente a los servicios de taxi con
los que tengan o hayan tenido relación, respetando en
todo momento las disposiciones legales en materia de
protección de datos de carácter personal. 

7. A los efectos mencionados en el apartado anterior,
en las inspecciones llevadas a cabo en la vía pública, el
conductor o conductora tendrá la consideración de re-
presentante del titular en relación con la documenta-
ción que exista obligación de llevar a bordo del vehículo
y con la información que le sea requerida respecto del
servicio realizado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. 

La exigencia a que se refiere este apartado única-
mente podrá ser realizada en la medida en que resulte
necesaria para verificar el cumplimiento de las obliga-
ciones contenidas en la legislación del transporte te-
rrestres. 

8. Los miembros de la Inspección de Transporte Te-
rrestre y los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad que, legalmente tienen atribuida la vigilancia del
mismo, cuando existan indicios fundados de manipula-
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ción o funcionamiento inadecuado del taxímetro u
otros instrumentos de control que tengan la obligación
de llevar instalados en los vehículos, podrán ordenar su
traslado hasta el taller autorizado o zona de control del
término municipal o, en su defecto, al lugar más cer-
cano de su competencia territorial, para su examen,
siempre que no suponga un recorrido de ida superior a
30 kilómetros. 

No obstante, cuando los mencionados lugares se en-
cuentren situados en el mismo sentido de la marcha
que siga el vehículo, no existirá limitación en relación
con la distancia a recorrer. 

El conductor o conductora del vehículo así requerido
vendrá obligado a conducirlo, acompañado por los
miembros de la inspección y los agentes de la autoridad
intervinientes, hasta los lugares citados, así como a faci-
litar las operaciones de verificación, corriendo los gastos
de éstas, en caso de producirse, por cuenta de la per-
sona denunciada si se acredita la infracción y, en caso
contrario, por cuenta de la Administración actuante.

9. Si, en su actuación, el personal de los servicios de
la inspección descubriese hechos que pudiesen ser
constitutivos de infracción de la normativa reguladora
de otros sectores, especialmente en lo referente al ám-
bito laboral, fiscal y de seguridad vial, lo pondrán en co-
nocimiento de los órganos competentes en función de
la materia que se trate. 

10. Similares actuaciones a las previstas en el apar-
tado anterior deberán realizar los órganos y agentes de
cualquier sector de la actividad administrativa que ten-
gan conocimiento de la presunta comisión de infraccio-
nes de las normas de ordenación de los transportes te-
rrestres. 

CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
Artículo 90. Responsabilidad administrativa.
1. La responsabilidad administrativa por las infraccio-

nes de las normas reguladoras de los servicios de taxi
corresponderá: 

a) En las infracciones cometidas con ocasión de la re-
alización de transportes amparados en la preceptiva li-
cencia municipal o autorización de transporte interur-
bano, a la persona titular de la misma. 

b) En las infracciones cometidas con ocasión de
transportes realizados sin la cobertura de la correspon-
diente licencia, a la persona propietaria o arrendataria
del vehículo o titular de la actividad. 

c) En las infracciones cometidas por las personas
usuarias y, en general, por terceros que, sin estar com-
prendidos en los anteriores párrafos, realicen activida-
des que se vean afectadas por las normas contenidas
en la presente Ordenanza, a la persona física o jurídica a
la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las
normas correspondiente atribuyan específicamente la
responsabilidad.

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las
personas a que se refiere el apartado anterior, sin per-
juicio de que éstas puedan deducir las acciones que re-
sulten procedentes contra aquellas personas a quienes
sean materialmente imputables las infracciones. 

3. Si hubiese más de un sujeto responsable, respon-
derán todos ellos de forma solidaria.

Artículo 91. Clases de infracciones.
Las infracciones de los preceptos regulados en la

presente Ordenanza Municipal, se clasifican en muy
graves, graves y leves.

Artículo 92. Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves, conforme

al artículo 39 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo: 
a. La realización de servicios de transporte o de acti-

vidades auxiliares o complementarias de los mismos
careciendo, por cualquier causa, de la preceptiva licen-
cia, certificado de aptitud para la actividad de conductor
de taxi u otra autorización exigida. Se asimila a la caren-
cia de autorización la situación de falta de visado de la li-
cencia. 

b. Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo
correspondiente a un ámbito territorial o clase de trans-
porte, para cuya realización no se encuentre facultado
por el necesario título habilitante. 

c. La negativa u obstrucción a la actuación de los ser-
vicios de inspección de los órganos competentes que
impida el ejercicio de las funciones que legal o regla-
mentariamente tengan atribuidas. 

d. Se considerará incluida en la infracción tipificada
en el presente apartado la desobediencia a las órdenes
impartidas o la desatención a los requerimientos reali-
zados por los órganos competentes o por las autorida-
des y sus agentes que directamente realicen la vigilan-
cia y control del transporte en el uso de las facultades
que les están conferidas y, en especial, el no cumpli-
miento de las órdenes de inmovilización de los vehícu-
los en los supuestos legalmente previstos. 

e. La utilización de licencias o autorizaciones expedi-
das a nombre de otras personas. La responsabilidad
por esta infracción corresponderá tanto a quienes utili-
cen licencias o autorizaciones ajenas, como a las perso-
nas titulares de las mismas, salvo que demuestren que
tal utilización se ha hecho sin su consentimiento. 

f. La no iniciación o abandono del servicio sin causa
justificada y sin autorización del órgano competente,
por plazo superior al establecido en esta Ordenanza. 

g. La no suscripción de los seguros que deben obli-
gatoriamente contratarse con arreglo a la legislación vi-
gente por los importes y coberturas establecidos al
efecto. Se considerará como no suscripción la modifi-
cación de los seguros disminuyendo las coberturas por
debajo de lo legalmente establecido y la no renovación
de las pólizas vencidas. 

h. La comisión de infracciones calificadas como gra-
ves, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o
autora ya hubiera sido sancionado en los 12 meses in-
mediatamente anteriores, mediante resolución firme en
vía administrativa, por haber cometido una infracción
de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la
calificación agravada cuando se den los supuestos con-
templados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de
mayo. 

Artículo 93. Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves conforme a los

artículos 40 y 41 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo: 
a) La prestación de servicios con vehículos distintos

a los adscritos a las licencias o autorizaciones, salvo que
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pudiera tener la consideración de falta muy grave, con-
forme a lo previsto en el artículo anterior. 

b) El incumplimiento de las condiciones esenciales
de la licencia o autorización, cuando no se encuentre
expresamente tipificado en otro apartado del presente
artículo ni deba calificarse como infracción muy grave. 

A tal efecto, se considerarán condiciones esenciales
de las licencias y autorizaciones, además de las que fi-
guran como tales en los artículos 24 y 49 de la presente
Ordenanza o en el otorgamiento de las mismas, las pre-
vistas en el artículo 41 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo,
y en particular, las siguientes: 

1. El mantenimiento de los requisitos establecidos
para las personas titulares de las licencias o para los
conductores o conductoras, así como cualesquiera
otros requisitos personales, incluidos los de dedica-
ción, que resulten exigibles con arreglo a la presente
Ordenanza. 

2. La iniciación de los servicios interurbanos dentro
del término del municipio otorgante de la licencia, ex-
cepto en los supuestos contemplados en la normativa
que resulta de aplicación. 

3. La contratación global de la capacidad del vehí-
culo, salvo en los casos en que se esté autorizado para
la contratación individual y siempre que se respeten las
condiciones establecidas al efecto. 

4. El cumplimiento de las condiciones técnicas y de
seguridad del vehículo. 

5. El cumplimiento de las disposiciones vigentes so-
bre revisión periódica tanto del vehículo como de los
instrumentos de control. 

6. El cumplimiento del régimen establecido de para-
das. 

7. El cumplimiento de las obligaciones sociales co-
rrespondientes en relación con el personal asalariado. 

8. El mantenimiento de las condiciones adecuadas
de aseo y vestimenta del personal y limpieza y acondi-
cionamiento de los vehículos. 

9. El cumplimiento de las instrucciones concretas de
las personas usuarias del servicio. 

10. Cualquier actuación contraria relativa a los servi-
cios concertados por emisoras u otros sistemas de tele-
comunicaciones debidamente autorizados. 

c) El incumplimiento del régimen tarifario. A estos
efectos se considera como tal no facilitar a la persona
usuaria el recibo correspondiente del servicio realizado
en los términos previstos en la presente Ordenanza. 

d) La falta, manipulación, o funcionamiento inade-
cuado imputable a la persona titular o sus asalariadas,
de los instrumentos que obligatoriamente hayan de ins-
talarse en el mismo para el control de las condiciones
de prestación del servicio y, especialmente del taxíme-
tro y elementos automáticos de control. 

e) No atender la solicitud de una persona usuaria es-
tando de servicio, o abandonar un servicio antes de su
finalización, en ambos casos sin causa justificada. 

f) La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o
falta de datos esenciales de la documentación de control
cuya cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria. 

g) Carecer del preceptivo documento en el que de-
ben formularse las reclamaciones de las personas usua-

rias, o negar u obstaculizar su disposición al público, así
como la demora injustificada de la puesta en conoci-
miento del Ayuntamiento de las reclamaciones o quejas
consignadas en aquél. 

h) La negativa u obstrucción a la actuación de los ser-
vicios de inspección cuando no se den las circunstan-
cias previstas para su consideración como infracción
muy grave. 

i) El incumplimiento de los servicios obligatorios que,
en su caso, se establezcan. 

j) El incumplimiento del régimen de descansos esta-
blecido, en su caso, por el Ayuntamiento, de conformi-
dad con la presente Ordenanza. 

k) La comisión de infracciones calificadas como le-
ves, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o
autora ya hubiera sido sancionado en los 12 meses in-
mediatamente anteriores, mediante resolución firme en
vía administrativa, por haber cometido una infracción
de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la
calificación agravada cuando se den los supuestos con-
templados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de
mayo. 

Artículo 94. Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves, conforme al artí-

culo 42 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, las siguientes: 
a. La realización de servicios careciendo de la previa

autorización administrativa, siempre que se cumplan
los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicha
autorización, la cual hubiera podido ser obtenida por la
persona infractora. 

b. Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la
documentación formal que acredite la posibilidad legal
de prestar los mismos, o que resulte exigible para la co-
rrecta acreditación de la clase de transporte que se está
realizando. 

c. No llevar en lugar visible del vehículo los distinti-
vos exigidos con arreglo a la presente Ordenanza o lle-
varlos en condiciones que dificulten su percepción, así
como la utilización inadecuada de los referidos distinti-
vos, salvo que ésta deba ser calificada como infracción
muy grave. 

d. Transportar mayor número de viajeros y viajeras
del autorizado para el vehículo. 

e. Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y
otros de obligada exhibición para conocimiento del pú-
blico. 

Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la
ubicación de los mismos en lugares inadecuados y
cualquier otra circunstancia relativa a su tamaño, legibi-
lidad, redacción u otras que impidan u ocasionen difi-
cultades en el conocimiento por el público de su conte-
nido. 

f. Incumplir las normas generales de policía en insta-
laciones fijas y vehículos, salvo que dicho incumpli-
miento deba ser calificado como infracción grave o
muy grave. 

g. El trato desconsiderado con las personas usuarias.
Esta infracción se sancionará teniendo en cuenta los su-
puestos que al respecto contemple la normativa vi-
gente sobre defensa y protección de las personas con-
sumidoras y usuarias. 
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h. No proporcionar a la persona usuaria cambios de
moneda metálica o billetes hasta 20 euros conforme al
artículo 67 de esta Ordenanza. 

i. El incumplimiento por las personas usuarias de las
obligaciones que les correspondan, salvo que la norma-
tiva en la que se contengan dichas reglas considere ex-
presamente su incumplimiento como infracción muy
grave o grave. 

En todo caso, se considerará constitutivo de la infrac-
ción tipificada en este párrafo el incumplimiento por las
personas usuarias de las siguientes prohibiciones: 

1. Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre
de las puertas de acceso a los vehículos. 

2. Subir o bajar del vehículo estando éste en movi-
miento. 

3. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto sus-
ceptible de distraer la atención del conductor o conduc-
tora o entorpecer su labor cuando el vehículo se en-
cuentre en marcha. 

4. Toda acción que pueda implicar deterioro o causar
suciedad en los vehículos o, en general, que perjudique
los intereses de la persona titular de la correspondiente
licencia. 

5. Desatender las indicaciones que formule el con-
ductor o conductora en relación a la correcta prestación
del servicio, así como a lo indicado a tal fin en los carte-
les colocados a la vista en los vehículos. 

6. Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de
los mecanismos de seguridad o socorro instalados en
el vehículo para casos de emergencia. 

7. Efectuar acciones que por su naturaleza puedan al-
terar el orden público en los vehículos. 

8. Todo comportamiento que implique peligro para
la integridad física de las demás personas usuarias, o
pueda considerarse molesto u ofensivo para éstas o
para el conductor o conductora del vehículo. 

9. En el transporte escolar y de menores, no exigir la
entidad contratante a la persona transportista la licencia
de taxi u otros documentos o justificantes que, con
arreglo a las normas que regulan la seguridad en dicho
transporte, deba exigirle. 

j. La no comunicación del cambio de domicilio de las
personas que posean licencias, así como de cualquier
otro dato o circunstancia que deba figurar en el Registro
Municipal que regula esta Ordenanza o que exista obli-
gación, por otra causa, de poner en conocimiento del
Ayuntamiento. 

Cuando la falta de comunicación de los datos a que
hace referencia este párrafo fuera determinante para el
conocimiento por la Administración de hechos sanciona-
bles, se considerará interrumpido el plazo de prescripción
de la infracción hasta que la comunicación se produzca.

Artículo 95. Cuantía de las multas.
De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 2/2003, de 12

de mayo:
a) Las infracciones leves se sancionarán con aperci-

bimiento, multa de hasta 270 euros, o ambas.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa

de 270,01 euros a 1.380 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con

multa de 1.380,01 euros a 2.760 euros

Artículo 96. Determinación de la cuantía.
La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de

los límites establecidos en el artículo anterior, se gra-
duará de acuerdo a la repercusión social de la infrac-
ción, la intencionalidad, el daño causado, en su caso, o
el número de infracciones cometidas.

Artículo 97. Medidas accesorias.
1. La comisión de las infracciones previstas en el artí-

culo 92.a) de la presente Ordenanza podrá implicar, in-
dependientemente de la sanción pecuniaria que corres-
ponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el
transporte y la retirada de la correspondiente licencia o
autorización, en ambos supuestos, durante el plazo má-
ximo de un año, sin perjuicio del pago del salario o de
las indemnizaciones que procedan y de las medidas
que puedan arbitrarse para su garantía. 

2. La infracción prevista en el artículo 92.d) además
de la sanción pecuniaria que corresponda, llevará aneja
la revocación de la licencia y, en su caso, la de la autori-
zación de transporte interurbano. 

3. Cuando las personas responsables de las infrac-
ciones clasificadas como muy graves con arreglo a la
presente Ordenanza hayan sido sancionadas mediante
resolución firme en vía administrativa, por el mismo
tipo infractor, en los doce meses anteriores a la comi-
sión de la misma, la infracción llevará aneja la retirada
temporal de la correspondiente licencia, al amparo de la
cual se prestaba el servicio, por el plazo máximo de un
año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado
plazo de 12 meses llevarán aneja la retirada temporal o
definitiva de la licencia. En el cómputo del referido plazo
no se tendrán en cuenta los periodos en que no haya
sido posible prestar el servicio por haber sido temporal-
mente retirada la licencia. 

4. Cuando, estando circulando el vehículo, sean de-
tectadas infracciones que deban ser denunciadas de
acuerdo con lo previsto en el artículo 92.a), podrá orde-
narse por la autoridad o sus agentes la inmediata parali-
zación del vehículo hasta que se supriman los motivos
determinantes de la infracción, pudiendo la Administra-
ción Municipal adoptar las medidas necesarias, a fin de
que las personas usuarias sufran la menor perturbación
posible.

Artículo 98. Revocación de licencias y autorizaciones.
1. Independientemente de las sanciones que corres-

pondan de conformidad con esta Ordenanza, el incum-
plimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las
condiciones esenciales de las licencias o autorizaciones
podrá dar lugar a la revocación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 23, 25 y 49 de la referenciada
Ordenanza Municipal. 

2. Además, se considerará que existe incumpli-
miento de manifiesta gravedad y reiterado de las condi-
ciones esenciales de las licencias, cuando su titular
haya sido sancionado, mediante resoluciones definiti-
vas en vía administrativa, por la comisión en un período
de 365 días consecutivos, de tres o más infracciones de
carácter muy grave o seis o más de carácter grave por
vulneración de las condiciones esenciales. 

El correspondiente cómputo se realizará acumulán-
dose a las sanciones por infracciones graves las corres-
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pondientes a infracciones muy graves, cuando éstas úl-
timas no alcancen el número de tres.

Artículo 99. Competencia sancionadora.
El Ayuntamiento de Guadix, como órgano compe-

tente para el otorgamiento de las licencias y autorizacio-
nes a que hace referencia esta Ordenanza, ejercerá la
potestad sancionadora en relación a los servicios de su
competencia. 

Artículo 100. Prescripción de las infracciones y san-
ciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres
años, las graves a los dos años, y las leves al año de ha-
ber sido cometidas. 

2. El cómputo del plazo de prescripción de la infrac-
ción se iniciará en la fecha en que se hubiese cometido
la misma. Si se trata de una actividad continuada, el
cómputo se iniciará en la fecha de su cese. En el su-
puesto de falta de comunicación obligatoria determi-
nante para el conocimiento de hechos sancionables, se
considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta
que la comunicación se produzca. Cuando el hecho
constitutivo de la infracción no pueda conocerse por
falta de signos externos, el cómputo se iniciará cuando
éstos se manifiesten. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del expediente sancionador, rea-
nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviese paralizado más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones será de
tres años para las impuestas por la comisión de infrac-
ciones muy graves, dos años para las que se impongan
por la comisión de infracciones graves, y un año para
las impuestas por infracciones leves. 

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará
a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento de la persona interesada, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está
paralizado durante más de un mes por causa no impu-
table a la persona infractora.

Artículo 101. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para la imposición de sanciones

previstas en esta Ordenanza se iniciará de oficio, por
acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento de
Guadix, bien por propia iniciativa o como consecuencia
de orden superior, petición razonada de otros órganos
del mismo o por denuncia o acta de inspección. 

2. El plazo máximo en que deberá notificarse la reso-
lución del procedimiento sancionador será de seis me-
ses, contado desde la fecha de iniciación del mismo por
acuerdo del órgano competente con nombramiento del
instructor y traslado de pliego de cargos a la persona
presuntamente infractora. 

3. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dis-
puesto en la Ley 39/15 de 1 de octubre y Ley 40/15 de 1
de octubre, teniendo en cuenta, en su caso, las especifi-
caciones previstas para el procedimiento sancionador
en las normas estatales y autonómicas en materia de
transporte. 

Artículo 102. Infracción continuada y concurrencia
de sanciones.

1. Será sancionable como infracción continuada, la
realización de una pluralidad de acciones u omisiones
que infrinjan el mismo o semejantes preceptos adminis-
trativos, en ejecución de un plan preconcebido o apro-
vechando idéntica ocasión. 

2. Iniciado un procedimiento sancionador por dos o
más infracciones entre las cuáles haya relación de
causa y efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte
más elevada; cuando no exista tal relación, a los res-
ponsables de dos o más infracciones se les impondrá
las sanciones correspondientes a cada una de las in-
fracciones cometidas, a no ser que se aprecie identidad
de sujeto, hecho y fundamento, en cuyo caso se apli-
cará el régimen que sancione con mayor intensidad,
gravedad o severidad la conducta de que se trate.

Artículo 103. Exigencia del pago de sanciones.
1. Con independencia de la exigencia del pago de las

sanciones impuestas con arreglo a lo previsto en la Ley
39/15 de 1 de octubre, y en el Reglamento General de
Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, el abono de las sanciones pecuniarias im-
puestas por resolución firme en vía administrativa, será
requisito necesario para que proceda la realización del
visado de las licencias así como para la autorización ad-
ministrativa a la transmisión de las mismas. 

2. Asimismo, la realización de dicho pago de sancio-
nes será requisito exigible para que proceda la autoriza-
ción administrativa a la transferencia de los vehículos
con los que se hayan cometido las infracciones a las
que las referidas sanciones correspondan.

Artículo 104. Rebaja de la sanción por pago inme-
diato.

El denunciado, dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de la incoación del procedimiento, podrá
reconocer su responsabilidad realizando el pago volun-
tario de la multa, en cuyo caso se tendrá por concluido
el procedimiento sancionador con las siguientes conse-
cuencias: 

a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de
que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas. 

b) La terminación del procedimiento, sin necesidad
de dictar resolución expresa, el día en que se realice el
pago. 

c) El agotamiento de la vía administrativa siendo re-
currible únicamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo. 

d) El plazo para interponer el recurso contencioso ad-
ministrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que
tenga lugar el pago. 

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa
desde el momento del pago, produciendo plenos efec-
tos desde el día siguiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
Los vehículos deberán adaptarse a las características

identificativas establecidas en el artículo 30 de esta Or-
denanza Municipal a la mayor brevedad posible y, en
cualquier caso, en el plazo máximo de tres meses
desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
Los vehículos que a la entrada en vigor de esta Orde-

nanza no dispongan de alguno de los elementos técni-
cos y de gestión del servicio previstos en el artículo 31
de esta Ordenanza, deberán incorporarlo lo antes posi-
ble y, en cualquier caso, en plazo máximo de tres me-
ses desde la entrada en vigor de esta ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.
Las Emisoras de Taxi existentes actualmente que no

estuvieran autorizadas a la entrada en vigor de esta Or-
denanza, deberán solicitar dicha autorización, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 76 de la pre-
sente Ordenanza, en el plazo de tres meses desde la en-
trada en vigor de la misma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango sean contrarias o se opongan a lo dis-
puesto y regulado en esta Ordenanza Municipal a su en-
trada en vigor. 

Disposición Final.
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez

aprobada y publicada completamente en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada, con arreglo a lo estable-
cido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, al día
siguiente de su publicación una vez transcurrido el
plazo señalado en el artículo 65.2 de la citada Ley. 

ANEXO 1. TARIFAS
- Tarifa 1 (urbana diurna)
Bajada de bandera: 1,52 km. 
Recorrido: 0,82
Hora de espera: 21,48
Carrera mínima: 4,04 
- Tarifa 2 (urbana nocturna, fines de semana y festivos)
Bajada de bandera 1,92 km. 
Recorrido: 1,04.
Hora de espera: 26,48.
Carrera mínima: 5,02.
- Tarifa 3 (interurbana diurna)
Precios fijados por Delegación Territorial de Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
- Tarifa 4 (interurbana nocturna, fines de semana y

festivos)
Precios fijados por Delegación Territorial de Trans-

portes de la Junta de Andalucía.

Aplicación de tarifas:
Tarifa 1. De lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas
Tarifa 2. De lunes a jueves de 22:00 a 7:00, viernes de

22:00 a 07:00 del lunes y festivos de 22:00 del día ante-
rior a 7:00 del día siguiente

Tarifa 3. De lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas
Tarifa 4. De lunes a jueves de 22:00 a 7:00, viernes de

22:00 a 07:00 del lunes y festivos de 22:00 del día ante-
rior a 7:00 del día siguiente

*El fin de tarifa urbana vendrá delimitado por una se-
ñal indicadora a la salida de la zona urbana de Guadix.

- Recargos 
Maleta o bulto de más de 60 cm: 0,50.
8 de septiembre: 1,00.
25 de diciembre: 1,00.
1 de enero: 1,00.
- Sin recargo
Maleta o bulto de menos de 60 cm.
Coche de bebé.
Silla de minusválido. 
Perro lazarillo.

NÚMERO 5.576

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva Reglamento de Administración
Electrónica Aguas de Guadix, S.A.

EDICTO

Mediante resolución de la Alcaldía nº 2019-1315 de
fecha 9 de octubre de 2019, se resuelve: Elevar a defini-
tivo el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de
Administración Electrónica Aguas de Guadix, con el si-
guiente contenido literal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho de los ciudadanos a relacionarse electró-

nicamente con las Administraciones Públicas, así como
la obligación de éstas de dotarse de los medios y siste-
mas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse
ya fue reconocido por la Ley 11/2007 de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. Sin embargo tal y como señala la Exposición
de Motivos de la Ley 39/15 de 1 de octubre, Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, en el entorno actual, la tramitación
electrónica no puede ser todavía una forma especial de
gestión de los procedimientos sino que debe constituir
la actuación habitual de las Administraciones. Porque
una Administración sin papel basada en un funciona-
miento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a
los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a
ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las
garantías de los interesados. En efecto, la constancia de
documentos y actuaciones en un archivo electrónico fa-
cilita el cumplimiento de las obligaciones de transpa-
rencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y
actualizada a los interesados. 

El uso de medios electrónicos por parte de los ciuda-
danos para comunicarse con las Administraciones Pú-
blicas, está configurado en los artículos 13 y 14 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, como unos de los derechos de
las personas en sus relaciones con las Administracio-
nes Públicas, al erigirlos en titulares de los derechos,
entre otros, a comunicarse con las Administraciones
Públicas a través de un Punto de Acceso General elec-
trónico de la Administración y a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos en sus relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas.
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Así mismo está configurado como Derecho del inte-
resado en el Procedimiento Administrativo, en el artí-
culo 53.1a) de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Sin embargo,
lo que para el ciudadano es un derecho, para la Admi-
nistración es una obligación perfilada en el artículo 12
de la misma Ley Procedimental, al establecer que Las
Administraciones Públicas deberán garantizar que los
interesados pueden relacionarse con la Administración
a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a
su disposición los canales de acceso que sean necesa-
rios así como los sistemas y aplicaciones que en cada
caso se determinen.

Al margen de esto, el presente Reglamento regula
aspectos propios del sistema de identificación y autenti-
cación, Sede electrónica, Registro Electrónico y Notifi-
caciones electrónicas, todo ello en un intento de adap-
tar la normativa propia de la sociedad Mixta a los dicta-
dos de la Ley 39/15 de 1 de octubre, tal y como precep-
túa su Disposición Final 5ª.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AU-

TENTICACIÓN
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 4. Sede electrónica
Artículo 5. Catálogo de procedimientos
Artículo 6. Contenido de la sede electrónica 
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico
Artículo 8. Publicidad activa
Artículo 9. Perfil de contratante
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro

electrónico
Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electró-

nico
Artículo 12. Funciones del registro electrónico
Artículo 13. Responsable del registro electrónico
Artículo 14. Acceso al registro electrónico
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y

comunicaciones 
Artículo 16. Rechazo de las solicitudes, escritos y co-

municaciones
Artículo 17. Cómputo de los plazos
CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Artículo 18. Condiciones generales de las notificacio-

nes
Artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Entrada en fun-

cionamiento de la sede electrónica
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en

funcionamiento del registro electrónico
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Seguridad
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Protección de

datos
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Ventanilla única

de la Directiva de Servicios

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Habilitación de
desarrollo

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Aplicación de
las previsiones contenidas en este Reglamento

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto
EL presente Reglamento tiene por objeto la regula-

ción de los aspectos electrónicos de la Administración
de la empresa mixta Aguas de Guadix, la creación y de-
terminación del régimen jurídico propio de la sede elec-
trónica, del registro electrónico y de la gestión electró-
nica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los
ciudadanos al acceso electrónico a los servicios de la
empresa mixta Aguas de Guadix, S.A.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Este Reglamento será de aplicación a la empresa

mixta Aguas de Guadix y a los ciudadanos en sus rela-
ciones con esta empresa.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AU-
TENTICACIÓN

Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación
Los sistemas de identificación y autenticación serán

los establecidos en el capítulo II del Título I de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Los interesados podrán identificarse electrónica-
mente ante la empresa mixta Aguas de Guadix a través
de cualquier sistema que cuente con un registro previo
como usuario que permita garantizar su identidad. En
particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos re-
conocidos o cualificados de firma electrónica expedidos
por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación”. A estos efec-
tos, se entienden comprendidos entre los citados certifi-
cados electrónicos reconocidos o cualificados los de
persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos re-
conocidos o cualificados de sello electrónico expedidos
por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación”.

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sis-
tema que las Administraciones consideren válidos, en
los términos y condiciones que se establezcan.

Los interesados podrán firmar a través de cualquier
medio que permita acreditar la autenticidad de la expre-
sión de su voluntad y consentimiento, así como la inte-
gridad e inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optaran por rela-
cionarse con las Administraciones a través de medios
electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma.

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualifi-
cada y avanzada basados en certificados electrónicos
reconocidos o cualificados de firma electrónica expedi-
dos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación”. A estos
efectos, se entienden comprendidos entre los citados
certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
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de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurí-
dica.

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualifi-
cado y de sello electrónico avanzado basados en certifi-
cados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico incluidos en la “Lista de confianza de presta-
dores de servicios de certificación”.

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones
consideren válidos, en los términos y condiciones que
se establezcan.

Con carácter general, para realizar cualquier actua-
ción prevista en el procedimiento administrativo, será
suficiente con que los interesados acrediten previa-
mente su identidad a través de cualquiera de los me-
dios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los
interesados el uso obligatorio de firma para.

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comuni-

caciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 4. Sede electrónica
Se crea la sede electrónica de la empresa mixta de

Aguas de Guadix, S.A., disponible en la dirección URL
htpps://aguasdeguadix.sedelectronica.es

La titularidad de la sede electrónica corresponderá a
Aguas de Guadix, S.A.

La sede electrónica se crea con sujeción a los princi-
pios de transparencia, publicidad, responsabilidad, cali-
dad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutrali-
dad e interoperabilidad.

La sede electrónica utilizará para identificarse y garan-
tizar una comunicación segura, certificado reconocido o
cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.

La sede electrónica deberá ser accesible a los ciuda-
danos todos los días del año, durante las veinticuatro
horas del día. Sólo cuando concurran razones justifica-
das de mantenimiento técnico u operativo podrá inte-
rrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibili-
dad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la
propia sede con la antelación que, en su caso, resulte
posible. En supuestos de interrupción no planificada en
el funcionamiento de la sede, y siempre que sea facti-
ble, el usuario visualizará un mensaje en que se comu-
nique tal circunstancia.

Artículo 5. Catálogo de procedimientos
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley

39/2015, el interesado tiene, entre otros, el derecho a
obtener información y orientación acerca de los requisi-
tos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes
que se proponga realizar. 

En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la
Ley 39/2015, establece que en la sede electrónica de ac-
ceso a cada registro figurará la relación actualizada de
trámites que pueden iniciarse en el mismo.

A estos efectos, Aguas de Guadix, S.A. hará público
y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos
y actuaciones en la sede electrónica.

Artículo 6. Contenido de la sede electrónica
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en

la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de

los responsables de su gestión y de los servicios pues-
tos a disposición de la misma y en su caso, de las sub-
sedes de ella derivadas.

b) La información necesaria para la correcta utiliza-
ción de la sede, incluyendo el mapa de la sede electró-
nica o información equivalente, con especificación de la
estructura de navegación y las distintas secciones dis-
ponibles.

c) Sistema de verificación de los certificados de la
sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.

d) Relación de sistemas de firma electrónica que,
conforme sean admitidos o utilizados en sede.

e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la
empresa Aguas de Guadix, incluyendo las característi-
cas de los certificados electrónicos y los prestadores
que los expiden, así como el sistema de verificación de
los mismos. 

f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición
de creación del registro o registros electrónicos accesi-
bles desde la sede.

g) La información relacionada con la protección de
datos de carácter personal.

h) El Inventario de información administrativa, con el
catálogo de procedimientos y servicios por Aguas de
Guadix, S.A.

i) La relación de los medios electrónicos que los ciu-
dadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a
comunicarse con Aguas de Guadix, S.A.

j) Medios disponibles para la formulación de suge-
rencias y quejas.

k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del
expediente, previa identificación del interesado.

l) La comprobación de la autenticidad e integridad de
los documentos emitidos por los órganos u organismos
públicos que abarca la sede que hayan sido autentica-
dos mediante código seguro de verificación.

m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos

del cómputo de plazos.
o) Se publicarán los días y el horario en el que deban

permanecer abiertas las oficinas que prestarán asisten-
cia para la presentación electrónica de documentos, ga-
rantizando el derecho de los interesados a ser asistidos
en el uso de medios electrónicos.

p) Directorio geográfico actualizado que permita al
interesado identificar la oficina de asistencia en materia
de registros más próxima a su domicilio.

q) Códigos de identificación vigentes relativos a los
órganos, centros o unidades administrativas.

Artículo 7. Tablón de edictos electrónico
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos elec-

trónico donde se publicarán los actos y comunicacio-
nes que por disposición legal y reglamentaria así se de-
terminen.
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Aguas de Guadix, S.A. garantizará mediante los ins-
trumentos técnicos pertinentes el control de las fechas
de publicación de los anuncios o edictos con el fin de
asegurar la constatación de la misma a efectos de cóm-
putos de plazos. 

Artículo 8. Publicidad activa
Aguas de Guadix, S.A. publicará de forma periódica

y actualizada la información cuyo conocimiento sea re-
levante para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actua-
ción pública, todo ello de conformidad con la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno y Ley 1/14 de 24
de junio, Ley de Transparencia de Andalucía.

En este sentido, Aguas de Guadix, S.A. publicará: 
- Información institucional, organizativa, y de planifi-

cación.
- Información de relevancia jurídica, esto es norma-

tiva propia, tanto reglamentos, como normativa fiscal o
cualesquiera otras disposiciones de carácter general.

- Información económica, presupuestaria y estadís-
tica.

Artículo 9. Perfil de contratante
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de

contratante de la empresa Aguas de Guadix, S.A. cuyo
contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de
contratación.

CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro

electrónico
Mediante esta Reglamento se crea el registro electró-

nico Aguas de Guadix, S.A., se determina el régimen de
funcionamiento y se establecen los requisitos y condi-
ciones que habrán de observarse en la presentación y
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que
se transmitan por medios electrónicos. 

El funcionamiento del registro electrónico se rige por
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, en el presente Reglamento y, en lo
no previsto por éstos, en la normativa de Derecho Ad-
ministrativo que le sea de aplicación. 

Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electró-
nico

Esta empresa dispone de un registro electrónico ge-
neral en el que se hará el correspondiente asiento de
todo documento que sea presentado o que se reciba.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las
Administraciones, deberán ser plenamente interopera-
bles, de modo que se garantice su compatibilidad infor-
mática e interconexión, así como la transmisión telemá-
tica de los asientos registrales y de los documentos que
se presenten en cualquiera de los registros.

Artículo 12. Funciones del registro electrónico
El registro electrónico Aguas de Guadix, S.A. cum-

plirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunica-

ciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditati-

vos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y
comunicaciones.

c) La remisión de comunicaciones y notificaciones elec-
trónicas, así como la anotación de su asiento de salida. 

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o re-
glamentariamente.

Artículo 13. Responsable del registro electrónico
La responsabilidad de la gestión de este registro co-

rresponderá al Gerente de Aguas de Guadix, S.A.
Artículo 14. Acceso al registro electrónico
El acceso al registro electrónico se realizará a través

de la sede electrónica Aguas de Guadix, S.A. en la si-
guiente dirección URL: htpps://aguasdeguadix.sedelec-
tronica.es

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones

Los documentos presentados de manera presencial
ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y
demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia
en materia de registros en la que hayan sido presenta-
dos para su incorporación al expediente administrativo
electrónico, devolviéndose los originales al interesado,
sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma de-
termine la custodia por la Administración de los docu-
mentos presentados o resulte obligatoria la presenta-
ción de objetos o de documentos en un soporte especí-
fico no susceptibles de digitalización.

El registro electrónico permitirá la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días
del año durante las veinticuatro horas.

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora
oficial de la Sede Electrónica.

El Registro Electrónico generará automáticamente
un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y
mediante alguno de los sistemas de identificación ad-
mitidos, que deberá contener fecha y hora de presenta-
ción, número de entrada del registro y relación de los
documentos adjuntos al formulario de presentación. La
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega
equivaldrá a la no recepción del documento, lo que de-
berá ponerse en conocimiento del usuario.

Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones

La Administración podrá rechazar aquellos docu-
mentos electrónicos que se presenten en las siguientes
circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo
susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del
sistema. 

b) En el caso de utilización de documentos normali-
zados, cuando no se cumplimenten los campos reque-
ridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias
u omisiones que impidan su tratamiento.

Los documentos adjuntos a los escritos y comunica-
ciones presentadas en el registro electrónico deberán
ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públi-
cos en la sede electrónica de Aguas de Guadix.

En estos casos, se informará de ello al remitente del
documento, con indicación de los motivos del rechazo
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así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado
lo solicite, se remitirá justificación del intento de presen-
tación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

Artículo 17. Cómputo de los plazos
El registro electrónico se regirá, a efectos de cóm-

puto de plazos, vinculantes tanto para los interesados
como para las Administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar su in-
tegridad y figurar visible.

El registro electrónico estará a disposición de sus
usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días
del año, excepto las interrupciones que sean necesarias
por razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a
lo siguiente:

- Cuando los plazos se señalen por horas se entiende
que éstas son hábiles. Serán hábiles todas las horas del
día que formen parte de un día hábil.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora
en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto
en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán
tener una duración superior a veinticuatro horas, en
cuyo caso se expresarán en días. 

- Cuando los plazos se señalen por días, se entiende
que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los
sábados, los domingos y los declarados festivos.

- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicacio-
nes recibidas en días inhábiles se entenderán efectua-
das en la primera hora del primer día hábil siguiente.
Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como
fecha y hora de la presentación aquellas en las que se
produjo efectivamente la recepción, constando como
fecha y hora de entrada la primera hora del primer día
hábil siguiente.

- La entrada de las solicitudes se entenderán recibi-
das en el plazo establecido si se inicia la transmisión
dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos
de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos
jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el re-
cibo expedido por la unidad de registro.

- No se dará salida, a través del registro electrónico, a
ningún escrito o comunicación en día inhábil.

- Se consideran días inhábiles, a efectos del registro
electrónico de Aguas de Guadix, S.A. los sábados, do-
mingos y los establecidos como días festivos en el ca-
lendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Co-
munidad Autónoma y por los de la capitalidad del mu-
nicipio Guadix. A estos efectos, se podrá consultar el
calendario publicado en la sede electrónica.

CAPÍTULO 5. Notificaciones electrónicas
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones
Las notificaciones se practicarán preferentemente

por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el inte-
resado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán
practicar las notificaciones por medios no electrónicos
en los siguientes supuestos.

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la
comparecencia espontánea del interesado o su repre-

sentante en las oficinas de asistencia en materia de re-
gistro y solicite la comunicación o notificación personal
en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación
administrativa resulte necesario practicar la notificación
por entrega directa de un empleado público de la Admi-
nistración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notifica-
ciones serán válidas siempre que permitan tener cons-
tancia de su envío o puesta a disposición, de la recep-
ción o acceso por el interesado o su representante, de
sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identi-
dad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
La acreditación de la notificación efectuada se incorpo-
rará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir no-
tificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en
cualquier momento a la Administración Pública, me-
diante los modelos normalizados que se establezcan al
efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o
dejen de practicarse por medios electrónicos.

El consentimiento de los interesados podrá tener ca-
rácter general para todos los trámites que los relacio-
nen con las Administraciones o para uno o varios trámi-
tes según se haya manifestado.

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación
del procedimiento, modificar la manera de comuni-
carse con las Administraciones, optando por un medio
distinto del inicialmente elegido, bien determinando
que se realice la notificación a partir de ese momento
mediante vía electrónica o revocando el consenti-
miento de notificación electrónica para que se practi-
que la notificación vía postal, en cuyo caso deberá co-
municarlo al órgano competente y señalar un domicilio
postal donde practicar las sucesivas notificaciones.

Esta modificación comenzará a producir efectos res-
pecto de las comunicaciones que se produzcan a partir
del día siguiente a su recepción en el registro del ór-
gano competente.

Artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas
La práctica de la notificación electrónica se realizará

por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica con-

siste en el acceso por parte del interesado debidamente
identificado, al contenido de la actuación administrativa
correspondiente a través de la sede electrónica de
Aguas de Guadix, S.A.

Para que la comparecencia electrónica produzca los
efectos de notificación, se requerirá que reúna las si-
guientes condiciones:

- Con carácter previo al acceso a su contenido, el intere-
sado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación
de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

- El sistema de información correspondiente dejará
constancia de dicho acceso con indicación de fecha y
hora, momento a partir del cual la notificación se enten-
derá practicada a todos los efectos legales.

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha
y hora en que se produzca la puesta a disposición del
interesado del acto objeto de notificación, así como la
de acceso a su contenido.
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Cuando la notificación por medios electrónicos sea
de carácter obligatorio, o haya sido expresamente ele-
gida por el interesado, se entenderá rechazada cuando
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Entrada en fun-
cionamiento de la sede electrónica.

La sede electrónica entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día siguiente a la publicación
de la aprobación definitiva del Reglamento en el BOP.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en
funcionamiento del registro electrónico.

El Registro electrónico entrará en funcionamiento a
las cero horas y un segundo del día siguiente a la publi-
cación de la aprobación definitiva del Reglamento en el
BOP.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos,

así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el Esquema Nacional de Seguridad.

El Gerente de Aguas de Guadix, S.A. aprobará su po-
lítica de seguridad con el contenido mínimo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Se deberá dar publicidad en las correspondientes se-
des electrónicas a las declaraciones de conformidad y a
los distintivos de seguridad de los que se disponga. 

Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al
menos cada dos años. Cada vez que se produzcan mo-
dificaciones sustanciales en el sistema de información
que puedan repercutir en las medidas de seguridad re-
queridas, se deberá realizar una auditoría con carácter
extraordinario, que determinará la fecha de cómputo
para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría
tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del
Esquema Nacional de Seguridad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Protección de
datos.

La prestación de los servicios y las relaciones jurídi-
cas a través de redes de telecomunicación se desarro-
llarán de conformidad con lo establecido Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Ventanilla única
de la Directiva de Servicios.

Aguas de Guadix, S.A. garantizará, dentro del ámbito
de sus competencias, que los prestadores de servicios
puedan obtener la información y formularios necesa-
rios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través
de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios
(www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y
resto de comunicaciones de las autoridades competen-
tes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto,
Aguas de Guadix, S.A. impulsará la coordinación para
la normalización de los formularios necesarios para el
acceso a una actividad y su ejercicio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Habilitación de
desarrollo.

Se habilita a la Gerencia de Aguas de Guadix, S.A.
para que adopte las medidas organizativas necesarias
que permitan el desarrollo de las previsiones del pre-
sente Reglamento y pueda modificar los aspectos técni-
cos que sean convenientes por motivos de normaliza-
ción, interoperabilidad o, en general, adaptación al de-
sarrollo tecnológico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Aplicación de
las previsiones contenidas en el Reglamento.

Las previsiones contenidas en este Reglamento se-
rán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desa-
rrollo de las herramientas tecnológicas de Aguas de
Guadix, S.A., que procurará adecuar sus aplicaciones a
las soluciones disponibles en cada momento, sin perjui-
cio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal
circunstancia en la sede electrónica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. 
1. En la disposición normativa correspondiente se

establecerán los plazos de resolución de los distintos
procedimientos administrativos. 

2. No se solicitará a los interesados documentos que
ya obren en poder de Aguas de Guadix, S.A.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor
El presente Reglamento, se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que
se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

NÚMERO 5.577

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  TTÁÁJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial Reglamento Casa de la Cultura

EDICTO 

D. Fernando Delgado Ayen, Alcalde del Ayunta-
miento de Huétor Tájar (Granada),

SE HACE PÚBLICO: Que el Pleno del Ayuntamiento
en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de octubre
de 2019 ha acordado aprobar inicialmente el Regla-
mento sobre uso, funcionamiento y organización de
instalaciones y prestación de servicios de la Casa de la
Cultura. 

Lo que se expone al público por plazo de 30 días, du-
rante los cuales los interesados podrán examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Huétor Tájar, 17 de octubre de 2019.-El Alcalde, fdo.:
Fernando Delgado Ayen.
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NÚMERO 5.578

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  TTÁÁJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial modificación tasas 

EDICTO 

D. Fernando Delgado Ayen, Alcalde del Ayunta-
miento de Huétor Tájar (Granada),

SE HACE PÚBLICO: Que el Pleno del Ayuntamiento en
sesión extraordinaria celebrada el día 16 de octubre de
2019 ha acordado aprobar inicialmente la aprobación o
modificación de las siguientes ordenanzas municipales:

- Ordenanza reguladora de la tasa por servicio de su-
ministro y acometida de agua.

- Ordenanza reguladora de la tasa por entradas de
vehículos a través de las aceras y reservas de vía pú-
blica para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

- Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación
de servicios y utilización de distintas instalaciones,
otros centros o salas municipales 

- Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del
dominio público local a favor de servicios de suministros.

- Ordenanza reguladora de la tasa por el uso de insta-
laciones y prestación de servicios de Ayuntamiento de
Huétor Tájar en materia de cultura. 

Lo que se expone al público por plazo de 30 días, du-
rante los cuales los interesados podrán examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Huétor Tájar, 17 de octubre de 2019.-El Alcalde, fdo.:
Fernando Delgado Ayen.

NÚMERO 5.579

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  TTÁÁJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial modificación impuestos 

EDICTO

D. Fernando Delgado Ayen, Alcalde del Ayunta-
miento de Huétor Tájar (Granada),

SE HACE PÚBLICO: Que el Pleno del Ayuntamiento en
sesión extraordinaria celebrada el día 16 de octubre de
2019 ha acordado aprobar inicialmente la modificación
de las siguientes Ordenanzas Fiscales reguladoras del:

- Impuesto sobre bienes inmuebles.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Lo que se expone al público por plazo de 30 días, du-

rante los cuales los interesados podrán examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Huétor Tájar, 17 de octubre de 2019.-El Alcalde, fdo.:
Fernando Delgado Ayen.

NÚMERO 5.580

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  TTÁÁJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial modificación precios públicos 

EDICTO 

D. Fernando Delgado Ayen, Alcalde del Ayunta-
miento de Huétor Tájar (Granada),

SE HACE PÚBLICO: Que el Pleno del Ayuntamiento
en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de octubre
de 2019 ha acordado aprobar inicialmente la modifica-
ción de las siguientes ordenanzas municipales:

- Ordenanza reguladora del precio público por la
prestación del servicio de atención especializada en el
ámbito familiar.

- Ordenanza reguladora del precio público por la
prestación de servicios deportivos y por la utilización de
instalaciones deportivas municipales y centro de parti-
cipación activa de mayores.

- Ordenanza reguladora del precio público por la
prestación del servicio de emisora municipal y de las ta-
rifas por publicidad y patrocinios en el periódico de
Huétor Tájar y otras publicaciones locales y proyección
publicitaria en cine. 

Lo que se expone al público por plazo de 30 días, du-
rante los cuales los interesados podrán examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Huétor Tájar, 17 de octubre de 2019.-El Alcalde, fdo.:
Fernando Delgado Ayen.

NÚMERO 5.568

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial modificación de la Ordenanza Fiscal
nº 3 reguladora del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras

EDICTO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Huétor Vega
por el que se aprueba inicialmente la modificación de la
Ordenanza fiscal n.º 3 reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordi-
naria celebrada con fecha veintitrés (23) de octubre de
dos mil diecinueve se acordó la aprobación inicial de la
modificación del artículo 7 de la Ordenanza fiscal n.º 3
reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalacio-
nes y Obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
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 somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

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 de este Ayuntamiento así
como en el Portal de Transparencia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho Acuerdo.

Huétor Vega, 24 de octubre de 2019.- El Alcalde,
fdo.: Mariano Molina del Paso.

NÚMERO 5.584

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de las bases reguladoras para la
bolsa de empleo social del Ayuntamiento de Huétor
Vega 2019

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Huétor Vega, en sesión
extraordinaria celebrada el 23 de octubre de 2019,
acordó la Aprobación inicial de las Bases reguladoras
para la Bolsa de empleo social del Ayuntamiento de
Huétor Vega 2019.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, en el en el Tablón de anun-
cios, y en el Portal de la Transparencia, para que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones, alega-
ciones o sugerencias que estimen oportunas. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, alegaciones o sugerencias, el acuerdo de
aprobación, hasta entonces provisional, se considerará
definitivamente adoptado.

Huétor Vega, 24 de octubre de 2019.-El Alcalde-Pre-
sidente, fdo.: Mariano Molina del Paso.

NÚMERO 5.564

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ÍÍLLLLOORRAA  ((GGrraannaaddaa))

Proyecto de actuación, expte. 1531/2019

EDICTO

D. Antonio José Salazar Pérez, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Íllora (Granada),

HAGO SABER: Que el Concejal Delegado de Urba-
nismo, mediante resolución núm. 1184-2019, dictada el
día 13 de septiembre de 2019, resolvió admitir a trámite
el Proyecto de Actuación, en suelo no urbanizable, ini-
ciado a instancias de D. Alfonso López Mesa, para
“Construcción de nave de uso ganadero” en el Polígono
35, Parcela 106, Paraje Fuente Grande, Íllora.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la LOUA.,
se hace público para general conocimiento y a fin de
que las personas interesadas puedan presentar cuantas
alegaciones estimen oportunas durante un plazo de 20
días, contados a partir del siguiente en que aparezca pu-
blicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales y en
la sede electrónica del Ayuntamiento https:// HYPER-
LINK “http://www.illora.sedelectronica.es/”illora.sede-
lectronica.es para que formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Íllora, 23 de octubre de 2019.- El Alcalde-Presidente,
fdo.: Antonio José Salazar Pérez.

NÚMERO 5.589

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLUUGGRROOSS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial del presupuesto y plantilla 2019

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria de fecha 15 de octubre de 2019, el Pre-
supuesto 2019, el Presupuesto General de la Entidad co-
rrespondiente al ejercicio económico del año 2019, así
como la plantilla que comprende todos los puestos de
trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento, se
pone en conocimiento general que el expediente opor-
tuno se encuentra expuesto al público en las oficinas mu-
nicipales del Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Consti-
tución, nº 13, de Lugros, y en el portal de transparencia
alojado en la sede electrónica:

https://moad.dipgra.es/moad/Gtablon_web-
moad/bandejaAnunciosPT.htm;jsessionid=B955616D78
EFCD1B321205B271CA84F7?cid=13408, por plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones ante el
Pleno, todo ello con arreglo a lo establecido en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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En el supuesto de que no sea presentada reclama-
ción alguna, el presupuesto se considerará definitiva-
mente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lugros, 24 de octubre de 2019.-El Alcalde, Agustín
Fernández Molina.

NÚMERO 5.583

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOONNAACCHHIILL  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de competencias en el edil D. Iván Porcel
Morales

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Monachil, 
HACE SABER: Que mediante Decreto de esta Alcal-

día nº 1141, de 24 de octubre de 2019,
HE RESUELTO:
PRIMERO. Conferir al edil D. Iván Porcel Morales de-

legaciones en las siguientes materias:
- Igualdad
Mujer
Violencia de Género
- Fiestas
SEGUNDO. Las anteriores delegaciones comprende-

rán las facultades de dirección interna y gestión de los
respectivos servicios y área que se citan, pero no la fa-
cultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.

TERCERO. El presente Decreto que entrará en vigor
el día 24 de octubre de 2019, deberá de notificarse al
concejal delegado nombrado, y a las diferentes depen-
dencias afectadas, así como al Ayuntamiento Pleno en
la primera sesión que se celebre y publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios y en el
portal de transparencia del Ayuntamiento

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 24 de octubre de 2019.-El Alcalde, fdo.:
José Morales Morales.

NÚMERO 5.588

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPEELLIIGGRROOSS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de estudio de detalle. Expte. núm.:
02/2014

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Peligros,

HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada el pasado día 17-10-2019, adoptó el
acuerdo de APROBACIÓN INICIAL del Estudio de Deta-
lle para ajustes de alineación en tramo de Calle Huelva y

ordenación de volúmenes en solar resultante, promo-
vido por Don Alfonso Fernández Fernández, que dice:

“”D) OTROS ASUNTOS DE URBANISMO Y OBRAS.
1.- Se presenta Expediente núm. 02/2014, promo-

vido por D. ALFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con
DNI/NIF.: 23.580.653-M, y domicilio para notificaciones
en calle Huelva nº. 16 de Peligros (Granada), solicitando
tramitación de ESTUDIO DE DETALLE para ajuste de ali-
neaciones en tramo de Calle Huelva y ordenación de
volúmenes en solar resultante. 

Vistos los informes Jurídico y Técnico favorables,
que dice: “...con la solicitud se presenta Estudio de De-
talle que pretende el ajuste de alineaciones de un tramo
de Calle Huelva así como ordenar los volúmenes edifi-
cables en el solar resultante, redactado por el Arqui-
tecto D. Ildefonso Moreno Guerrero.

Tras la corrección de alineaciones propuesta resulta
una parcela neta edificable de 896,26 m2, cediéndose
47,46 m2 a Calle Huelva, para su incorporación al viario
público, definiéndose la transición del vial de 10,00 m
de anchura previsto en las normas hasta los 8,00 m en
la zona de edificaciones consolidadas a partir de la in-
tersección con Calle Santa Teresa”, La Junta de Go-
bierno Local por Unanimidad Acuerda APROBAR INI-
CIALMENTE el mencionado Estudio de Detalle y su pu-
blicación en el B.O.P., Tablón de anuncios del Ayunta-
miento y prensa local para alegaciones.

Asimismo deberá publicarse dicho acuerdo y el texto
íntegro del documento aprobado en el Portal de Trans-
parencia del Ayuntamiento.“”

Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose tal resolución a información pública por
plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anunció en el Boletín Oficial de la
Provincia, Prensa Local, tablón de anuncios del Munici-
pio y Portal de Transparencia del Ayuntamiento, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 32.1.2º
y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía. Durante dicho plazo se
podrán formular las alegaciones que estimen pertinen-
tes, encontrándose el expediente de manifiesto en el
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Peligros. 

Peligros, 21 octubre de 2019.- El Alcalde-Presidente,
fdo.: Roberto Carlos García Jiménez.

NÚMERO 5.590

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  ((GGrraannaaddaa))

Expediente: 47/2019. Convocatoria y bases de
selección de un/a Oficial de Servicios Múltiples para el
Punto Limpio

EDICTO

D. Manuel A. Gil Corral, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Santa Fe (Granada) en uso de las facultades
que le otorga la vigente legislación de régimen local,
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HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local de
este Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 22 de octubre
de 2019, acordó aprobar la convocatoria y las bases
que se publican íntegramente a continuación:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE UN/A OFICIAL DE
SERVICIOS MÚLTIPLES (PUNTO LIMPIO) DEL AYUN-
TAMIENTO DE SANTA FE

1.-NORMAS GENERALES:
1.1.-JUSTIFICACIÓN:
Ante la jubilación del Oficial de Servicios Múltiples

que prestaba sus servicios en el Punto Limpio del Ayun-
tamiento de Santa Fe, se propone la contratación de
un/a Oficial de Servicios Múltiples (Grupo AP) mediante
la celebración de un contrato de interinidad por vacante
(artículo 15.1.c) del RD Legislativo 2/2015, de 23 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y artículo 4 del RD
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla
el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en mate-
ria de contratos de duración determinada), para cubrir
temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso
de selección o promoción para su cobertura definitiva.
Ello con la finalidad de atender necesidades de carácter
permanente y el adecuado desarrollo de las competen-
cias y servicios que a este Ayuntamiento le corres-
ponde ejercer en virtud de los artículos 25 y 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Definición del trabajo: Realiza tareas de información
al usuario del correcto uso de la instalación; manteni-
miento, vigilancia y control de la instalación; manteni-
miento de los registros de entrada de residuos, tipolo-
gía, empresas gestoras y justificantes. En concreto, le
corresponden las siguientes funciones:

- Deberá encargarse del control general de la instala-
ción, así como de informar de manera puntual al Área
de Medio Ambiente de cualquier incidencia o incidente
que pudiera ocurrir, de funcionamiento general de la
instalación,...

- Deberá estar presente a lo largo de todo el horario
del servicio.

- La adecuada deposición de los materiales en sus
contenedores correspondientes.

- Limpieza, riego y mantenimiento de la instalación,
de los espacios verdes y zonas comunes.

- Registro de datos de los usuarios/as de la instala-
ción.

- La adecuada atención e información a los usua-
rios/as de la instalación.

La enumeración de estas funciones es meramente
enunciativa, correspondiéndole la realización de todas
aquellas tareas análogas y complementarias propias de
su categoría profesional que le sean asignadas y estén
relacionadas con el objeto y competencias del puesto.

El puesto de trabajo está desempeñado por personal
laboral, a tiempo completo.

El horario de trabajo está establecido de la siguiente
manera:

-Lunes y Martes: descanso.
-Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado: de 9:00 a

13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. (En verano de 9:00 a
13:00 y de 17:00 a 20:00 horas).

-Domingo y festivos: de 9:00 a 12:00 horas.
1.2.-OBJETO, NATURALEZA DE LA PLAZA Y CA-

RACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
OBJETO: es objeto de las presentes bases la contra-

tación del puesto funcional vacante de OFICIAL DE
SERVICIOS MÚLTIPLES (PUNTO LIMPIO) (Grupo AP)
mediante concurso-oposición, en régimen laboral tem-
poral (contrato laboral de interinidad), por jubilación le-
gal del trabajador titular como Personal laboral fijo Mu-
nicipal.

NATURALEZA DE LA PLAZA: Personal Laboral;
Grupo de clasificación: Agrupación Profesional (anti-
guo Grupo E).

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO A SE-
GUIR: concurso-oposición libre.

2.-MODALIDAD DEL CONTRATO:
La modalidad del contrato es la de contrato de interi-

nidad por vacante, regulado en el artículo 15.1.c) del RD
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y artículo 4 del RD 2720/1998, de 18 de di-
ciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Esta-
tuto de los Trabajadores en materia de contratos de du-
ración determinada, para cubrir temporalmente un
puesto de trabajo durante el proceso de selección o
promoción para su cobertura definitiva.

3.-LEGISLACIÓN APLICABLE: 
Para lo no previsto en estas Bases o aquello que las

contradigan, serán de aplicación el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios civiles de la Administración General del Es-
tado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local; el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1991, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el
Convenio Colectivo Municipal vigente, y lo establecido
en el Reglamento Regulador de la Organización y Plani-
ficación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Santa Fe, así como otra legislación supletoria aplicable.

4.-REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS/AS AS-
PIRANTES:

4.1.- Para formar parte en las pruebas de selección,
las personas aspirantes deben reunir los requisitos es-
tablecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
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a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo
por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta
de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al em-
pleo público. 

d)  No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida. Se exige estar en po-
sesión del certificado de estudios primarios, escolari-
dad o equivalente.

4.2.- Todos los requisitos enumerados deberán po-
seerse en la fecha de terminación del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerlos hasta el momento du-
rante todo el proceso selectivo.

5.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, DOCUMEN-
TACIÓN A APORTAR Y PLAZO:

5.1.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las instan-
cias solicitando tomar parte en la convocatoria en la que
los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la Base 4ª, re-
feridas siempre a la fecha de expiración del plazo seña-
lado para la presentación de instancias, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y se presenta-
rán en el Registro Electrónico General de este Ayunta-
miento, o bien en el Registro General de este Ayunta-
miento de lunes a viernes (conforme al modelo de soli-
citud de la convocatoria) de nueve a catorce horas, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 

Asimismo las bases de la convocatoria se publicarán
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

5.2.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Las/os aspi-
rantes acompañarán inexcusablemente a sus instancias
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I. o documento identificativo
equivalente.

b) Fotocopia del título académico mínimo que se es-
tablece.

c) Los/as aspirantes presentarán igualmente junto a
la instancia, Currículum vitae relacionando todos y cada

uno de los méritos y servicios que acrediten a tener en
cuenta en la Fase de concurso, debidamente ordena-
dos y numerados según el orden conforme a la base 7.
Los documentos igualmente ordenados y numerados,
podrán ser originales o fotocopias. Los méritos o servi-
cios a tener en cuenta en el concurso se referirán a la fe-
cha en que termine el plazo de presentación de instan-
cias. 

5.3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes diri-
gidas al Sr. Alcalde, se presentarán en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria especifica en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Cualquier solicitud presen-
tada fuera del plazo establecido no será tenida en consi-
deración.

6.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES:
Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolu-
ción, que se publicará en el BOP y en la sede electrónica
del Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez días
hábiles para la subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución decla-
rando aprobada definitivamente la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, con designación de los miem-
bros del Tribunal de Selección. Esta resolución se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y, complemen-
tariamente, en la sede electrónica municipal.

Tras la aprobación definitiva de la lista de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as y su publicación, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
este procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se realizarán exclusivamente en el ta-
blón de anuncios Electrónico del Ayuntamiento.

7.-PROCEDIMIENTO SELECTIVO Y VALORACIÓN:
7.1.- La selección de las/os aspirantes se realizará a

través del SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN libre.
7.2.- FASE DE CONCURSO (40%) 
7.2.1. La fase de concurso será previa a la de oposi-

ción, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. 

7.2.2. El Tribunal se reunirá con carácter previo a la
celebración del primer ejercicio, para valorar los méri-
tos de la fase de concurso. La resolución resultante de
esta valoración ha de contener para cada aspirante la
puntuación global obtenida en la fase de concurso y ha
de publicarse en el tablón de anuncios Electrónico del
Ayuntamiento situado en la sede electrónica municipal.

7.2.3. Los méritos a valorar serán los siguientes: 
a) Experiencia profesional: 
-Por cada mes completo, o fracción superior a quince

días, de servicios prestados en el ámbito de cualquier
Administración Pública, empresa pública o privada, en
plazas iguales o similares a la que se opta, acreditado
mediante la correspondiente certificación expedida por
el organismo o ente público competente en el caso de
Administración Pública, o bien fe de vida laboral y con-
tratos si los servicios se prestaron en el ámbito de una
empresa pública o privada. Puntuación: 0,15 puntos por
mes o fracción superior a 15 días. 
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A los efectos de las presentes bases por servicios
prestados se entenderán los realizados en virtud de
contrato laboral o administrativo, reduciéndose propor-
cionalmente, en su caso, el prestado a tiempo parcial. 

La máxima puntuación a obtener en este apartado
7.2.3.a) es de 6 puntos. 

b) Formación:
-Cursos de formación: por diplomas o certificados

acreditativos de asistencia a cursos directamente rela-
cionados con la función o actividad a desarrollar.

· De 15 a 39 horas de duración: 0,10 puntos.
· De 40 a 69 horas de duración: 0,20 puntos.
· De 70 a 99 horas de duración: 0,25 puntos.
· De 100 a 199 horas de duración: 0,45 puntos.
· De 200 horas en adelante: 0,75 puntos.
En todos los casos se valorarán una sola vez los cur-

sos relativos a una misma materia, aunque se haya re-
petido su participación, y se valorará únicamente el de
nivel superior o avanzado. 

No se valorarán los cursos que no acrediten las horas
de duración. 

La máxima puntuación a obtener en este apartado
7.2.3.b) es de 3 puntos. 

7.3.- FASE DE OPOSICIÓN (60%)
7.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización

de una prueba de capacidad y aptitud eliminatoria y
obligatoria para los aspirantes. 

7.3.2. La prueba a desarrollar consistirá en contestar,
en un tiempo máximo de una hora, un cuestionario de
preguntas tipo test con respuestas múltiples, siendo so-
lamente una de ellas la correcta, relacionado con el pro-
grama de materias que rige el presente procedimiento
selectivo y que figura publicado como Anexo II.

7.3.3. La fecha y lugar en que se celebrará la prueba
se anunciarán en el tablón de anuncios Electrónico. 

7.3.4. Los aspirantes serán convocados en llama-
miento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carné de conducir. 

7.3.5. En cualquier momento el Tribunal podrá re-
querir a los opositores para que acrediten su personali-
dad. 

7.3.6. El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario que el opositor alcance, al menos, 5 puntos
para superar el ejercicio; quedando excluidos los candi-
datos que no alcancen esa puntuación mínima. 

7.3.7. Finalizada la fase de oposición el Tribunal Califi-
cador obtendrá el resultado de las calificaciones de los as-
pirantes que hubieren superado la fase de oposición, de la
suma total de las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso y de oposición, ordenadas de mayor a menor. 

7.3.8. El aspirante que habiendo superado la fase de
oposición, hubiere obtenido la calificación total más alta
como resultado de la suma de las puntuaciones obteni-
das en la fase de concurso y de oposición será la per-
sona propuesta para la formalización del contrato.

8.-TRIBUNAL CALIFICADOR:
El Tribunal Calificador estará constituido por:
- Un Presidente

- Un Secretario
- Cuatro Vocales 
La composición del Tribunal Calificador deberá ajus-

tarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad en-
tre mujer y hombre, debiendo poseer éstos un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la
plaza convocada, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, el artículo 11 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 4.e) del
Real Decreto 869/1991, de 7 de junio.

No podrán formar parte del Tribunal el personal de
elección o de designación política, los funcionarios inte-
rinos y el personal eventual, conforme a lo dispuesto en
el TREBEP. La pertenencia al Tribunal será siempre a tí-
tulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-
sentación o por cuenta de nadie.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo y de intervenir cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, notificándolo a la autori-
dad convocante, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo, cual-
quier aspirante podrá recusarlos cuando concurran al-
guna de dichas circunstancias.

El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar
sin la presencia de la Presidencia, la Secretaria y dos de
los Vocales, pudiendo ser miembros titulares o suplen-
tes, indistintamente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de
los miembros presentes, resolviendo en caso de em-
pate el voto de calidad del/la Presidente/a del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a
las Bases de la Convocatoria. No obstante, el Tribunal re-
solverá las dudas que surjan de su aplicación o reclama-
ciones que puedan originarse con la interpretación de la
aplicación de las Bases de la presente convocatoria, así
como lo que deba hacerse en los casos no previstos que
serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-
tración sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión conforme a lo previsto en los artícu-
los 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

9.-RELACIÓN DE APROBADOS.
Terminada la calificación de los/as aspirantes el Tri-

bunal publicará la relación de aprobados/as por el or-
den de puntuaciones, no pudiendo rebasar éste el nú-
mero de plazas convocadas y elevará dicha resolución
al Presidente de la Corporación para que formalice el
contrato pertinente.

En caso de empate entre varios aspirantes se resol-
verá de acuerdo con las siguientes reglas:

1º) A favor de quien haya obtenido mayor puntua-
ción en la fase de oposición. Si persiste el empate,

2º) A favor de quien haya obtenido mayor puntua-
ción en la fase de concurso.

10.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
El aspirante propuesto aportará ante el Excmo.

Ayuntamiento de Santa Fe, dentro del plazo de diez días
naturales desde que se haga pública la relación de
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aprobados, los documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en la convo-
catoria.

11.LISTA DE ESPERA. 
Una vez concluida la fase de oposición y obtenida la

calificación global del proceso selectivo, se elaborará
una lista de espera de los/as aspirantes que sigan al pro-
puesto, al objeto de asegurar la cobertura de la plaza en
el supuesto de que el aspirante seleccionado antes de la
formalización del contrato renuncie, renuncie con pos-
terioridad, o bien cuando sea necesario sustituir a su ti-
tular o la plaza se encuentre vacante. 

La lista de espera se constituirá únicamente con los
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

Los/as aspirantes incluidos/as en la lista de espera
que se forme serán llamados por el orden establecido.

Realizado llamamiento por necesidades de personal
y si la prestación efectiva del servicio derivada del nom-
bramiento fuese inferior a un mes, el aspirante no per-
dería el orden establecido en la bolsa.

Las personas incluidas en la lista de espera deberán
haber completado todos los datos personales y de con-
tacto incluidos en el modelo de solicitud del Anexo I
que permitan su pronta localización, siendo responsa-
bles de que estén actualizados y útiles en todo mo-
mento.

El procedimiento a seguir para el llamamiento a los
aspirantes en lista de espera:

1. Cuatro llamadas de teléfono a cualquiera de los te-
léfonos incluidos en la solicitud; dichas llamadas se rea-
lizarán en horas distintas, con un intervalo mínimo de
treinta minutos entre cada llamada, en un periodo de
dos días hábiles consecutivos durante la jornada laboral
del Ayuntamiento.

2. Si no responde a ninguna de las cuatro llamadas
se enviará email a la dirección de Correo Electrónico fa-
cilitado por la/el solicitante, teniendo como plazo má-
ximo para contestar un periodo de 72 horas desde el
envío del e-mail. En caso de no contestación se llamara
al siguiente de la lista.

3. En el caso de que la comunicación sea positiva y
la/el aspirante reciba la propuesta de contratación, en
los términos descritos anteriormente, deberá proceder
a su aceptación o rechazo en el plazo de 72 horas. De no
recibirse contestación, en los plazos señalados, se en-
tenderá rechazada la propuesta de oferta de trabajo,
aunque no implicará la exclusión de la lista puesto que
podrá ser llamado/a con posterioridad.

4. Aceptada la propuesta, se procederá conforme a
las siguientes bases pero reduciéndose los plazos a la
mitad.

ANEXO I 
INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SE-

LECTIVO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE UN/A OFICIAL DE SER-
VICIOS MÚLTIPLES (PUNTO LIMPIO) DEL AYUNTA-
MIENTO DE SANTA FE.

SOLICITANTE:
Nombre y apellidos: ……
DNI/CIF: ……

Domicilio: ……
Teléfono: ……
E-mail: ……
Localidad: ……
Provincia: ……

EXPONE

1º.- Que desea tomar parte en la convocatoria para la
selección y contratación en régimen de interinidad de
un/a Oficial de Servicios Múltiples (Punto Limpio), por el
procedimiento de concurso-oposición libre, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº
___________ de fecha ____________________________.

2º.- Que reúno, a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias, todas y cada una de las con-
diciones exigidas en la base 4ª de la convocatoria.

3º.- Que adjunto los siguientes documentos:
-  Fotocopia del DNI. 
-  Fotocopia del título de __________________________
-  Fotocopia de la documentación acreditativa de los

méritos a valorar:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Por todo ello, 

SOLICITA:
Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y

forma a los efectos de ser admitido/a a participar en el
expresado proceso selectivo.

En Santa Fe, a ____ de ___________ de 20 ___

Firma.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTA FE.-

ANEXO II.- TEMARIO.
TEMARIO PLAZA DE OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTI-

PLES (PUNTO LIMPIO):
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales. Nociones básicas de seguridad e hi-
giene en el trabajo.

2. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

3. Reglamento de funcionamiento del Punto Limpio
del Ayuntamiento de Santa Fe (publicado en el BOP de
Granada nº 189 de fecha 01/10/2009).

4. Reglamento de Residuos de Andalucía aprobado
por Decreto 73/2012, de 20 de marzo.

5. Gestión de un punto limpio.
6. Personal de los puntos limpios: funciones.
7. Clasificación de los residuos. Envases y sus tipos.
8. Sistema de tratamiento de residuos. Destino de los

residuos.
9. Gestores autorizados de residuos. Concepto y re-

quisitos para su autorización.

Granada, lunes, 4 de noviembre de 2019B.O.P.  número  210 Página  43n n



10. Mantenimiento de las instalaciones del punto lim-
pio municipal.

Santa Fe, 24 de octubre de 2019.- El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Manuel A. Gil Corral.

NÚMERO 5.594

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  ((GGrraannaaddaa))

Expediente: 48/2019. Procedimiento: convocatoria y
pruebas de selección de personal laboral temporal por
concurso-oposición (Encargado/a de Mantenimiento
del Cementerio)

EDICTO

D. Manuel A. Gil Corral, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Santa Fe (Granada) en uso de las facultades
que le otorga la vigente legislación de régimen local,

HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local de
este Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 22 de octubre
de 2019, acordó aprobar la convocatoria y las bases
que se publican íntegramente a continuación:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE UN/A ENCAR-
GADO/A DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

1.-NORMAS GENERALES:
1.1.-JUSTIFICACIÓN:
Ante la jubilación del Encargado de Mantenimiento

del Cementerio del Ayuntamiento de Santa Fe, se pro-
pone la contratación de un/a Encargado/a de Manteni-
miento del Cementerio (Grupo AP) mediante la celebra-
ción de un contrato de interinidad por vacante (artículo
15.1.c) del RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, y artículo 4 del RD 2720/1998,
de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos
de duración determinada), para cubrir temporalmente
un puesto de trabajo durante el proceso de selección o
promoción para su cobertura definitiva. Ello con la finali-
dad de atender necesidades de carácter permanente y el
adecuado desarrollo de las competencias y servicios
que a este Ayuntamiento le corresponde ejercer en vir-
tud de los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Definición del trabajo: Realiza tareas de manteni-
miento, cuidado, limpieza y acondicionamiento del re-
cinto municipal del cementerio; inhumaciones, exhu-
maciones y todas aquellas inherentes a las tareas fune-
rarias; apertura y cierre del recinto en los horarios esta-
blecidos de acuerdo con los usos y costumbres de esta
localidad; así como el control de los lugares conducen-
tes a los enterramientos que se produzcan.

Entre las tareas de acondicionamiento y manteni-
miento del recinto funerario destacamos:

Albañilería: Ejecutar labores de mantenimiento co-
rrespondientes a albañilería interior y exterior, según las
especificaciones técnicas y programa de trabajo esta-
blecidos por el Ayuntamiento de Santa Fe. 

Jardinería: Ejecutar labores de mantenimiento co-
rrespondientes a jardinería interior y exterior, según las
especificaciones técnicas y programa de trabajo esta-
blecidos por el Ayuntamiento de Santa Fe. 

Limpieza recinto: Ejecutar labores de mantenimiento
correspondientes a limpieza interior y exterior, según
las especificaciones técnicas y programa de trabajo es-
tablecidos por el Ayuntamiento de Santa Fe. 

Pintura: Ejecutar labores de mantenimiento corres-
pondientes a pintura interior y exterior, según las espe-
cificaciones técnicas y programa de trabajo estableci-
dos por el Ayuntamiento de Santa Fe. 

Otros: Asesorar y apoyar a sus compañeros/as en
aquellas tareas en la que, por sus conocimientos y/o ex-
periencia, tenga un mayor dominio profesional. Cumplir
con las normas de Seguridad e Higiene. Fomentar y co-
laborar en la mejora del Servicio, proponiendo cuantas
acciones y modificaciones contribuyan a dicha mejora.

De conformidad con la Ordenanza reguladora del
Servicio del Cementerio Municipal, le corresponden las
siguientes competencias:

- Esperar la llegada de los cadáveres o restos cada-
véricos y ubicarlos en el sitio final de destino.

- Adecuar, adecentar y tabicar las distintas unidades
de enterramiento para la inhumación, observando los
procedimientos necesarios para evitar cualquier pro-
blema higiénico-sanitario.

- Identificar las unidades de enterramiento con los
datos del difunto hasta la colocación de la lápida o ce-
rramiento definitivo.

- Exhumar y conducir los restos cadavéricos hasta el
osario común, cuando cumplan su periodo de vigencia
y no hayan sido reclamados o trasladados por familiar
alguno.

- Requerir la documentación necesaria a la empresa
funeraria, referida al cadáver y la unidad de enterra-
miento.

- Mantener en perfecto estado de decoro y limpieza
todas las dependencias y espacios del recinto del Ce-
menterio.

- La realización de pequeños trabajos de manteni-
miento del Cementerio para su mejor conservación.

- La coordinación con el responsable administrativo
de las operaciones autorizadas y llevadas a cabo en el
Cementerio con carácter mensual.

- Impedir que se realicen obras dentro del Cemente-
rio sin las licencias o autorizaciones pertinentes, así
como el control de las mismas para que se ajusten a la
preceptiva autorización.

- En ningún caso el sepulturero podrá realizar en el
Cementerio trabajos por cuenta ajena encargados por
los titulares de concesiones, con independencia de que
sean o no remunerados.

La enumeración de estas funciones es meramente
enunciativa, correspondiéndole la realización de todas
aquellas tareas análogas y complementarias propias de
su categoría profesional que le sean asignadas y estén
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relacionadas con el objeto y competencias del puesto.
El puesto de trabajo está desempeñado por personal

laboral, a tiempo completo.
El horario de trabajo está establecido de la siguiente

manera:
-Lunes y Miércoles tarde: descanso.
-Martes, Miércoles mañana, Jueves, Viernes y Sá-

bado: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. (En ve-
rano de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas).

-Domingo y festivos: de 9:00 a 12:00 horas.
1.2.-OBJETO, NATURALEZA DE LA PLAZA Y CA-

RACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
OBJETO: es objeto de las presentes bases la contra-

tación del puesto funcional vacante de ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO (Grupo AP) me-
diante concurso-oposición, en régimen laboral temporal
(contrato laboral de interinidad), por jubilación legal del
trabajador titular como Personal laboral fijo Municipal.

NATURALEZA DE LA PLAZA: Personal Laboral;
Grupo de clasificación: Agrupación Profesional (anti-
guo Grupo E).

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO A SE-
GUIR: concurso-oposición libre.

2.-MODALIDAD DEL CONTRATO:
La modalidad del contrato es la de contrato de interi-

nidad por vacante, regulado en el artículo 15.1.c) del RD
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y artículo 4 del RD 2720/1998, de 18 de di-
ciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Esta-
tuto de los Trabajadores en materia de contratos de du-
ración determinada, para cubrir temporalmente un
puesto de trabajo durante el proceso de selección o
promoción para su cobertura definitiva.

3.-LEGISLACIÓN APLICABLE: 
Para lo no previsto en estas Bases o aquello que las

contradigan, serán de aplicación el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios civiles de la Administración General del Es-
tado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local; el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1991, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el
Convenio Colectivo Municipal vigente, y lo establecido
en el Reglamento Regulador de la Organización y Plani-
ficación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Santa Fe, así como otra legislación supletoria aplicable.

4.-REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS/AS AS-
PIRANTES:

4.1.- Para formar parte en las pruebas de selección,
las personas aspirantes deben reunir los requisitos es-
tablecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo
por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta
de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al em-
pleo público. 

d)  No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida. Se exige estar en po-
sesión del certificado de estudios primarios, escolari-
dad o equivalente.

4.2.- Todos los requisitos enumerados deberán po-
seerse en la fecha de terminación del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerlos hasta el momento du-
rante todo el proceso selectivo.

5.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, DOCUMEN-
TACIÓN A APORTAR Y PLAZO:

5.1.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las instan-
cias solicitando tomar parte en la convocatoria en la que
los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la Base 4ª, re-
feridas siempre a la fecha de expiración del plazo seña-
lado para la presentación de instancias, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y se presenta-
rán en el Registro Electrónico General de este Ayunta-
miento, o bien en el Registro General de este Ayunta-
miento de lunes a viernes (conforme al modelo de soli-
citud de la convocatoria) de nueve a catorce horas, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 

Asimismo las bases de la convocatoria se publicarán
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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5.2.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Las/os aspi-
rantes acompañarán inexcusablemente a sus instancias
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I. o documento identificativo
equivalente.

b) Fotocopia del título académico mínimo que se es-
tablece.

c) Los/as aspirantes presentarán igualmente junto a la
instancia, Currículum vitae relacionando todos y cada
uno de los méritos y servicios que acrediten a tener en
cuenta en la Fase de concurso, debidamente ordenados
y numerados según el orden conforme a la base 7. Los
documentos igualmente ordenados y numerados, po-
drán ser originales o fotocopias. Los méritos o servicios
a tener en cuenta en el concurso se referirán a la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias. 

5.3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes diri-
gidas al Sr. Alcalde, se presentarán en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria especifica en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Cualquier solicitud presen-
tada fuera del plazo establecido no será tenida en consi-
deración.

6.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES:
Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolu-
ción, que se publicará en el BOP y en la sede electrónica
del Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez días
hábiles para la subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución decla-
rando aprobada definitivamente la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, con designación de los miem-
bros del Tribunal de Selección. Esta resolución se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y, complemen-
tariamente, en la sede electrónica municipal.

Tras la aprobación definitiva de la lista de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as y su publicación, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
este procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se realizarán exclusivamente en el ta-
blón de anuncios Electrónico del Ayuntamiento.

7.-PROCEDIMIENTO SELECTIVO Y VALORACIÓN:
7.1.- La selección de las/os aspirantes se realizará a

través del SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN libre.
7.2.- FASE DE CONCURSO (40%) 
7.2.1. La fase de concurso será previa a la de oposi-

ción, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. 

7.2.2. El Tribunal se reunirá con carácter previo a la
celebración del primer ejercicio, para valorar los méri-
tos de la fase de concurso. La resolución resultante de
esta valoración ha de contener para cada aspirante la
puntuación global obtenida en la fase de concurso y ha
de publicarse en el tablón de anuncios Electrónico del
Ayuntamiento situado en la sede electrónica municipal.

7.2.3. Los méritos a valorar serán los siguientes: 
a) Experiencia profesional: 
-Por cada mes completo, o fracción superior a

quince días, de servicios prestados en el ámbito de

cualquier Administración Pública, empresa pública o
privada, en plazas iguales o similares a la que se opta,
acreditado mediante la correspondiente certificación
expedida por el organismo o ente público competente
en el caso de Administración Pública, o bien fe de vida
laboral y contratos si los servicios se prestaron en el
ámbito de una empresa pública o privada. Puntuación:
0,15 puntos por mes o fracción superior a 15 días. 

A los efectos de las presentes bases por servicios
prestados se entenderán los realizados en virtud de
contrato laboral o administrativo, reduciéndose propor-
cionalmente, en su caso, el prestado a tiempo parcial. 

La máxima puntuación a obtener en este apartado
7.2.3.a) es de 6 puntos. 

b) Formación:
-Cursos de formación: por diplomas o certificados

acreditativos de asistencia a cursos directamente rela-
cionados con la función o actividad a desarrollar.

· De 15 a 39 horas de duración: 0,10 puntos.
· De 40 a 69 horas de duración: 0,20 puntos.
· De 70 a 99 horas de duración: 0,25 puntos.
· De 100 a 199 horas de duración: 0,45 puntos. 
· De 200 horas en adelante: 0,75 puntos.
En todos los casos se valorarán una sola vez los cur-

sos relativos a una misma materia, aunque se haya re-
petido su participación, y se valorará únicamente el de
nivel superior o avanzado. 

No se valorarán los cursos que no acrediten las horas
de duración. 

La máxima puntuación a obtener en este apartado
7.2.3.b) es de 3 puntos. 

7.3.- FASE DE OPOSICIÓN (60%)
7.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización

de dos pruebas, una teórica y otra práctica, de capaci-
dad y aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspi-
rantes. La prueba teórica se efectuará en primer lugar.

7.3.2. El orden de actuación de los opositores se ini-
ciará alfabéticamente por aquellos cuyo apellido co-
mience por la letra “Q”, de conformidad con lo previsto
en la resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secreta-
ría de Estado de Función Pública. En el supuesto de que
no exista ningún aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra “Q”, el orden de actuación se iniciará
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
“R”, y así sucesivamente.

7.3.3. La prueba teórica a desarrollar consistirá en
contestar, en un tiempo máximo de una hora, un cues-
tionario de preguntas tipo test con respuestas múlti-
ples, siendo solamente una de ellas la correcta, relacio-
nado con el programa de materias que rige el presente
procedimiento selectivo y que figura publicado como
Anexo II. 

7.3.4. La prueba práctica consistirá en la realización,
durante un periodo máximo de dos horas, de una
prueba elemental de fontanería, de electricidad, de car-
pintería, de jardinería y/o de albañilería, relacionada con
el puesto, a determinar por el Tribunal. Para su realiza-
ción, el Tribunal, junto con los aspirantes, se desplazará
al lugar designado acompañados, en su caso, de los
técnicos asesores oportunos. Para la prueba se facilita-
rán material y herramientas necesarias. 
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7.3.5. La fecha y lugar en que se celebrarán las prue-
bas se anunciarán en el tablón de anuncios Electrónico. 

7.3.6. Los aspirantes serán convocados en llama-
miento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carné de conducir. 

7.3.7. En cualquier momento el Tribunal podrá reque-
rir a los opositores para que acrediten su personalidad. 

7.3.8. Los ejercicios teórico y práctico se valorarán
cada uno de ellos de 0 a 10 puntos. El ejercicio teórico
lo superarán los/as aspirantes que hayan obtenido las
15 mejores calificaciones, siempre que cada uno de
ellos haya alcanzado al menos 5 puntos. Para superar el
ejercicio práctico será necesario que el opositor alcance
al menos 5 puntos, quedando excluidos los candidatos
que no alcancen esa puntuación mínima.

7.3.9. Finalizada la fase de oposición el Tribunal Califi-
cador obtendrá el resultado de las calificaciones de los as-
pirantes que hubieren superado la fase de oposición, de la
suma total de las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso y de oposición, ordenadas de mayor a menor. 

7.3.10. El aspirante que habiendo superado la fase de
oposición, hubiere obtenido la calificación total más alta
como resultado de la suma de las puntuaciones obteni-
das en la fase de concurso y de oposición será la per-
sona propuesta para la formalización del contrato.

8.-TRIBUNAL CALIFICADOR:
El Tribunal Calificador estará constituido por:
- Un Presidente
- Un Secretario
- Cuatro Vocales 
La composición del Tribunal Calificador deberá ajus-

tarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad en-
tre mujer y hombre, debiendo poseer éstos un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la
plaza convocada, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, el artículo 11 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 4.e) del
Real Decreto 869/1991, de 7 de junio.

No podrán formar parte del Tribunal el personal de
elección o de designación política, los funcionarios inte-
rinos y el personal eventual, conforme a lo dispuesto en
el TREBEP. La pertenencia al Tribunal será siempre a tí-
tulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-
sentación o por cuenta de nadie.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo y de intervenir cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, notificándolo a la autori-
dad convocante, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo, cual-
quier aspirante podrá recusarlos cuando concurran al-
guna de dichas circunstancias.

El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar
sin la presencia de la Presidencia, la Secretaria y dos de
los Vocales, pudiendo ser miembros titulares o suplen-
tes, indistintamente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de
los miembros presentes, resolviendo en caso de em-
pate el voto de calidad del/la Presidente/a del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a
las Bases de la Convocatoria. No obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan de su aplicación o recla-
maciones que puedan originarse con la interpretación
de la aplicación de las Bases de la presente convocato-
ria, así como lo que deba hacerse en los casos no pre-
vistos que serán resueltos por el Tribunal sin apelación
alguna.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-
tración sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión conforme a lo previsto en los artícu-
los 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

9.-RELACIÓN DE APROBADOS.
Terminada la calificación de los/as aspirantes el Tri-

bunal publicará la relación de aprobados/as por el or-
den de puntuaciones, no pudiendo rebasar éste el nú-
mero de plazas convocadas y elevará dicha resolución
al Presidente de la Corporación para que formalice el
contrato pertinente.

En caso de empate entre varios aspirantes se resol-
verá de acuerdo con las siguientes reglas:

1º) A favor de quien haya obtenido mayor puntua-
ción en la prueba práctica de la fase de oposición. Si
persiste el empate,

2º) A favor de quien haya obtenido mayor puntua-
ción en la prueba teórica de la fase de oposición. Si per-
siste el empate,

3º) A favor de quien haya obtenido mayor puntua-
ción en la fase de concurso.

10.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
El aspirante propuesto aportará ante el Excmo. Ayun-

tamiento de Santa Fe, dentro del plazo de diez días natu-
rales desde que se haga pública la relación de aproba-
dos, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

11.-LISTA DE ESPERA. 
Una vez concluida la fase de oposición y obtenida la

calificación global del proceso selectivo, se elaborará
una lista de espera de los/as aspirantes que sigan al pro-
puesto, al objeto de asegurar la cobertura de la plaza en
el supuesto de que el aspirante seleccionado antes de la
formalización del contrato renuncie, renuncie con pos-
terioridad, o bien cuando sea necesario sustituir a su ti-
tular o la plaza se encuentre vacante. 

La lista de espera se constituirá únicamente con los
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

Los/as aspirantes incluidos/as en la lista de espera
que se forme serán llamados por el orden establecido.

Realizado llamamiento por necesidades de personal
y si la prestación efectiva del servicio derivada del nom-
bramiento fuese inferior a un mes, el aspirante no per-
dería el orden establecido en la bolsa.

Las personas incluidas en la lista de espera deberán
haber completado todos los datos personales y de con-
tacto incluidos en el modelo de solicitud del Anexo I
que permitan su pronta localización, siendo responsa-
bles de que estén actualizados y útiles en todo mo-
mento.
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El procedimiento a seguir para el llamamiento a los
aspirantes en lista de espera:

1. Cuatro llamadas de teléfono a cualquiera de los te-
léfonos incluidos en la solicitud; dichas llamadas se rea-
lizarán en horas distintas, con un intervalo mínimo de
treinta minutos entre cada llamada, en un periodo de
dos días hábiles consecutivos durante la jornada laboral
del Ayuntamiento.

2. Si no responde a ninguna de las cuatro llamadas
se enviará email a la dirección de Correo Electrónico fa-
cilitado por la/el solicitante, teniendo como plazo má-
ximo para contestar un periodo de 72 horas desde el
envío del e-mail. En caso de no contestación se llamará
al siguiente de la lista.

3. En el caso de que la comunicación sea positiva y
la/el aspirante reciba la propuesta de contratación, en
los términos descritos anteriormente, deberá proceder
a su aceptación o rechazo en el plazo de 72 horas. De no
recibirse contestación, en los plazos señalados, se en-
tenderá rechazada la propuesta de oferta de trabajo,
aunque no implicará la exclusión de la lista puesto que
podrá ser llamado/a con posterioridad.

4. Aceptada la propuesta, se procederá conforme a
las siguientes bases pero reduciéndose los plazos a la
mitad.

ANEXO I

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SE-
LECTIVO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE UN/A ENCARGADO/A
DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DEL AYUN-
TAMIENTO DE SANTA FE.

SOLICITANTE: 
Nombre y apellidos: ……
DNI/CIF: ……
Domicilio: ……
Teléfono: ……
E-mail: ……
Localidad: ……
Provincia: ……

EXPONE

1º.- Que desea tomar parte en la convocatoria para la
selección y contratación en régimen de interinidad de
un/a Encargado/a de Mantenimiento del Cementerio,
por el procedimiento de concurso-oposición libre, pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
nº ___________ de fecha ____________________________.  

2º.- Que reúno, a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias, todas y cada una de las con-
diciones exigidas en la base 4ª de la convocatoria.

3º.- Que adjunto los siguientes documentos:
-  Fotocopia del DNI. 
-  Fotocopia del título de __________________________
-  Fotocopia de la documentación acreditativa de los

méritos a valorar:
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Por todo ello, 

SOLICITA:
Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y

forma a los efectos de ser admitido/a a participar en el
expresado proceso selectivo.

En Santa Fe, a ____ de ___________ de 20 ___

Firma.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTA FE.-

ANEXO II.- TEMARIO.
TEMARIO PLAZA DE ENCARGADO DE MANTENI-

MIENTO DEL CEMENTERIO:
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales. Nociones básicas de seguridad e hi-
giene en el trabajo.

2. Dependencias y características del Cementerio
Municipal de Santa Fe.

3. Normativa estatal: Decreto 2263/1974, de 20 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sa-
nitaria Mortuoria.

4. Normativa autonómica: Decreto 95/2001, de 3 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria de Andalucía.

5. Ordenanza reguladora del Servicio del Cementerio
Municipal del Ayuntamiento de Santa Fe.

6. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre el
Servicio de Cementerio del Ayuntamiento de Santa Fe.

7. Mantenimiento de las instalaciones del Cemente-
rio Municipal.

8. Conceptos básicos sobre albañilería, pintura, fon-
tanería, electricidad, carpintería y jardinería.

9. Recepción, depósito y enterramiento de cadáve-
res.

10. Inhumaciones, exhumaciones, conducción y
traslado de cadáveres.

11. Destino final de los cadáveres. Clasificación de
cadáveres. 

NÚMERO 5.596

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  ((GGrraannaaddaa))

Expediente: 1920/2018. Procedimiento: selección de
personal

EDICTO

Asunto: lista definitiva de admitidos/excluidos y
nombramientos miembros de la Comisión de Valora-
ción para la bolsa de trabajo temporal externa de Técni-
cos/as Superiores de Educación Infantil
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D. Manuel Alberto Gil Corral, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), en uso de las atri-
buciones que me confiere la vigente legislación de Ré-
gimen Local,

HAGO SABER que se ha dictado el siguiente Decreto
con el número 2019-1735 el día 23/10/2019:

“D. MANUEL ALBERTO GIL CORRAL, ALCALDE-
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA FE
(Granada), en uso de las atribuciones que me confiere la
vigente legislación de Régimen Local, he dictado el si-
guiente:

DECRETO
Visto que ha expirado el plazo de diez días hábiles

(del 02/09/2019 al 13/09/2019), ambos inclusive) conce-
dido para la presentación de reclamaciones o subsana-
ción de defectos en relación con el listado provisional
de admitidos y excluidos en la Bolsa externa de trabajo
temporal para Técnicos Superiores de Educación Infan-
til (expte. 1920/2018); listado provisional aprobado por
Decreto de esta Alcaldía 2019-1376 de fecha
16/08/2019, cuyo anuncio fue publicado en el BOP de
Granada nº 165 de 30 de agosto de 2019.

Vistas las subsanaciones de defectos presentadas
dentro de dicho plazo, según la Diligencia de la Encar-
gada del Registro General de Documentos de este
Ayuntamiento, por:

1) Sonia Hens Corrales
2) Mª José Carretero Reina
3) Nieves López Berenguer
4) Marina Rodríguez Salguero
5) María Mercedes Cortés Bogallo
6) Elisabet España Sánchez
7) Pilar García Sánchez
8) Mª Carmen Jiménez Villafranca
9) Susana Ruiz Criado
10) Diana Vanessa Martínez Sánchez
11) Sandra Rodríguez Pérez
12) Alba María Cala Alharilla
13) Mª José Aguilar Rodríguez
14) Zoraida Martínez Sánchez
15) Yolanda Cuéllar Casares
De conformidad con las bases aprobadas junto con

la convocatoria mediante acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de fecha 03/08/2018 (BOP Granada nº 160
de 22/08/2018), concretamente la base 5, transcurrido el
plazo señalado anteriormente, procede que el Sr. Al-
calde-Presidente dicte resolución declarando aprobada
definitivamente la relación de aspirantes admitidos y
excluidos, con designación de los miembros de la Co-
misión de Valoración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y el artículo 21.1.g) y h) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, HE RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos que se incorpora en Anexo a este

Decreto. (Para el examen del Anexo acudir a la sede
electrónica del Ayuntamiento de Santa Fe en el siguiente
enlace: https://santafe.sedelectronica.es/board).

SEGUNDO. Esta resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada y, complementaria-
mente, en el Tablón de anuncios situado en la sede
electrónica municipal (www.santafe.es) para general
conocimiento. 

TERCERO. De acuerdo con la base 6 y el artículo 60 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Comisión de Valoración
estará compuesta por los siguientes miembros:

- Presidente: D. Ignacio Giner Martínez, Psicólogo de
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de
Santa Fe.

- Suplente Presidente: D. Pablo Emilio Martín, Inter-
ventor General del Ayuntamiento de Santa Fe.

- Secretario: D. Benjamín Palma Castillo, Secretario
Accidental del Ayuntamiento de Santa Fe, o persona en
quien designe.

- Primer Vocal: Dª Antonia Álvarez García, Directora
de la Escuela Infantil Municipal “Bernard Van Leer”.

- Suplente primer Vocal: D. Juan Alonso Figueras Ca-
ñadas, Técnico Medio de Deportes del Ayuntamiento
de Santa Fe.

- Segundo Vocal: Dª Susana Rodríguez, Directora de
la Escuela Infantil Municipal “Fernando de los Ríos”.

- Suplente segundo Vocal: Dª Flora Delgado Daza,
Técnico Auxiliar de Educación Infantil del Ayuntamiento
de Santa Fe.

- Tercer Vocal: D. Santiago Herrera Fernández,
Agente Desarrollo Local del Ayuntamiento de Santa Fe.

- Suplente tercer Vocal: Dª Mª José Urbano Garrido,
Asesora Jurídica Centro de la Mujer del Ayuntamiento
de Santa Fe.

- Cuarto Vocal: D. Jorge Bellido Chacón, Bibliotecario
del Ayuntamiento de Santa Fe.

- Suplente cuarto Vocal: Dª María Domenech Pou,
Técnico Medio de Cultura del Ayuntamiento de Santa
Fe.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse
de formar parte del mismo y de intervenir cuando con-
curran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
RD 364/1995, de 10 de marzo, cualquier aspirante podrá
recusarlos, cuando concurran alguna de dichas circuns-
tancias.

CUARTO. Una vez publicada la lista definitiva de per-
sonas admitidas se iniciará el procedimiento de selec-
ción mediante concurso de méritos, citándose para ello
a los miembros de la Comisión de Valoración de
acuerdo con lo establecido en la base 7.

QUINTO. Contra esta resolución podrán interponer
los siguientes RECURSOS:

- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, ante el
órgano que ha dictado este acto, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación.
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- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provin-
cia de Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la recepción de esta notificación; salvo
que hubiese interpuesto previamente el potestativo de re-
posición en cuyo caso, el plazo para interponer el recurso
Contencioso-Administrativo será de dos meses contados
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación
de la desestimación, cuando ésta sea formulada de forma
expresa o seis meses a contar desde el día siguiente en
que el referido recurso potestativo de reposición se haya
de entender desestimado de forma presunta.

No obstante, se podrá interponer cualquier otro re-
curso que estime procedente.

En Santa Fe, 24 de octubre de 2019.- El Alcalde Presi-
dente, fdo.: Manuel Alberto Gil Corral”

Lo que se hace público para general conocimiento,
indicando que los listados definitivos de admitidos/as y
excluidos/as están a disposición de los/as interesa-
dos/as en la sede electrónica del Ayuntamiento en el si-
guiente enlace: https://santafe.sedelectronica.es/board.

Santa Fe, 24 de octubre de 2019.- El Alcalde Presi-
dente, fdo.: Manuel A. Gil Corral.

NÚMERO 5.595

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTRREEVVÉÉLLEEZZ  ((GGrraannaaddaa))

Delegación competencias municipales en la Jefatura
Provincial de Tráfico 

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 23 de octubre de 2019, con el voto uná-
nime de los Sres. Concejales presentes, acordó delegar
a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada
las competencias municipales en materia sancionadora
por las infracciones de las normas de circulación come-
tidas en vías urbanas, debido a la falta de medios perso-
nales y materiales para llevas a cabo la tramitación de
los procedimientos administrativos correspondientes.

Lo que se hace público para conocimiento de todos. 

Trevélez, 23 de octubre de 2019.-El Alcalde, fdo.: Víc-
tor Expósito Fernández.

NÚMERO 5.566

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVAALLLLEE  DDEELL  ZZAALLAABBÍÍ  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de
declaración de asimilados AFO

EDICTO

D. Manuel Sánchez Mesa, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valle de Zalabí (Granada),

HAGO SABER: Que al no haberse presentado recla-
mación alguna, durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitiva el acuerdo
del Ayuntamiento Pleno, de fecha 29/08/2019, donde
acordó aprobar inicialmente la Ordenanza municipal re-
guladora del procedimiento administrativo de la declara-
ción de asimilado al régimen de fuera de ordenación de
edificaciones en suelo no urbanizable del término muni-
cipal de Valle del Zalabí, acuerdo que fue publicado en el
BOP nº. 172, de fecha 10/09/2019. Publicándose a conti-
nuación el texto íntegro de dicha ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA MUNICIPAL DEL PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE
SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN Y DE
SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA
DE ORDENACIÓN Y NORMAS MÍNIMAS DE HABITABI-
LIDAD, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICA-
CIONES AISLADAS EN SUELO URBANO, URBANIZA-
BLE Y NO URBANIZABLE

ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
CAPÍTULO I. REGULACIÓN GENERAL
Artículo 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Edificaciones aisladas conformes con la

Ordenación Territorial y Urbanística vigente.
CAPÍTULO II. SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE OR-

DENACIÓN.
Artículo 4. Supuestos para la aplicación del Régimen

de Situación legal de Fuera de Ordenación.
Artículo 5. Certificación administrativa acreditativa de

la Situación legal de Fuera de Ordenación para las edifi-
caciones construidas sin licencia urbanística.

Artículo 6. Obras autorizables sobre edificaciones en
Situación Legal de Fuera de Ordenación.

Artículo 7. Licencia de Ocupación o Utilización para
Edificaciones en Situación Legal de Fuera de Ordena-
ción.

CAPÍTULO III. LAS EDIFICACIONES AISLADAS DIS-
CONFORMES CON LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y
URBANÍSTICA VIGENTE: SITUACIÓN LEGAL DE ASI-
MILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

Artículo 8. Edificaciones en situación legal de asimi-
lado al régimen de fuera de ordenación

Artículo 9. Reconocimiento de edificaciones en situa-
ción legal de asimilado al fuera de ordenación

Artículo 10. Competencia y normas generales del
procedimiento 

Artículo 11. Inicio del procedimiento: solicitud y do-
cumentación Artículo 12. Instrucción del procedi-
miento

Artículo 13. Resolución del procedimiento
Artículo 14. Efectos del reconocimiento de edificacio-

nes en situación legal de asimilado al régimen de fuera
de ordenación

Artículo 15. Obligaciones de los titulares de las edifi-
caciones

Artículo 16. Obligaciones de las empresas suminis-
tradoras 
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Artículo 17. Mantenimiento y obras permitidas
Artículo 18. Reconocimiento parcial de usos
Artículo 19. Tasas
CAPÍTULO IV. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS DE

LAS EDIFICACIONES
Artículo 20. Condiciones básicas
Artículo 21. Condiciones de ubicación y accesibilidad

de las edificaciones
Artículo 22. Sobre el impacto generado por las edifi-

caciones
Artículo 23. Condiciones de seguridad
Artículo 24. Condiciones mínimas de salubridad
Artículo 25. Condiciones mínimas de habitabilidad y

funcionalidad
Artículo 26. Otras edificaciones existentes
DISPOSICIÓN ADICIONAL: FORMACIÓN DE CENSO
DISPOSICIÓN FINAL: ENTRADA EN VIGOR

ORDENANZA REGULADORA MUNICIPAL DEL PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE
SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN Y DE
SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA
DE ORDENACIÓN Y NORMAS MÍNIMAS DE HABITABI-
LIDAD, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICA-
CIONES AISLADAS EN SUELO URBANO, URBANIZA-
BLE Y NO URBANIZABLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La promulgación de la c v supuso un hito significa-

tivo en el tratamiento del suelo no urbanizable, el cual
adquiere un contenido propio y sustantivo, siendo ob-
jeto de ordenación y regulación desde la propia Ley y a
través del planeamiento urbanístico, con el objetivo de
promover el uso racional y sostenible de los recursos
naturales y proteger el medio ambiente y el paisaje.

La LOUA, tanto el art. 34, como en su Disposición Adi-
cional Primera, define cuales han de ser las circunstan-
cias para determinar el régimen legal que haya de ser
asignado a las edificaciones existentes, bien el de fuera
de ordenación, o en su caso el de asimilado al de fuera
de ordenación para aquellos casos de instalaciones,
construcciones y edificaciones realizadas al margen de
la legalidad urbanística, para las que no sea posible
adoptar las medidas de protección de la legalidad urba-
nística ni el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado, habiendo sido desarrollado este supuesto en el
art. 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.

En concreto, en cuanto a las edificaciones existentes
en suelo no urbanizable, la previsión legal del art. 34 de la
LOUA, en lo relativo al régimen legal de asimilado al de
fuera de ordenación, ha sido desarrollado por el Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el Régimen
de los Edificaciones y Asentamientos existentes en suelo
no urbanizable en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Dicho decreto tiene como objetivo principal clarificar
el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se
encuentran las edificaciones existentes en suelo no ur-
banizable y reconocer su situación jurídica. Para ello es-
tablece los requisitos esenciales para su reconoci-
miento por los Ayuntamientos y su tratamiento por el
planeamiento urbanístico.

A tales efectos, el citado Decreto establece que la
identificación de las edificaciones aisladas requiere la
previa delimitación por el Plan General de todos los
asentamientos urbanísticos, incluidos lo que pudieran
ser objeto de calificación como ámbitos de Hábitat Ru-
ral Diseminado, quedando aquellas definidas por exclu-
sión al no quedar ubicadas en ninguno de los asenta-
mientos delimitados. En ausencia del PGOU, o si éste
no contuviera la delimitación de los asentamientos, el
Decreto dispone que los Ayuntamientos deben elabo-
rar un Avance de Planeamiento para su delimitación.

Teniendo en cuenta el mandato del Decreto, el Ayun-
tamiento ha redactado un documento de Innecesarie-
dad de Avance para identificar y delimitar los asenta-
mientos urbanísticos y la agrupación de edificaciones,
con el objetivo fundamental de regular una situación,
actualmente ilegal, pero consolidada en el tiempo, y
con ello, evitar nuevos asentamientos y edificaciones
fuera de la legalidad urbanística, pudiendo de esta
forma ejercer un mejor control a través de la disciplina.

Asimismo, el Decreto 2/2012 dispone que, en ausen-
cia de PGOU o en el caso que no se defina por el
mismo, los Ayuntamientos, mediante Ordenanza muni-
cipal, regularán las normas mínimas de habitabilidad,
seguridad y salubridad de las edificaciones en suelo no
urbanizable, según el uso al que se destinen. Asimismo,
remite a la formulación por parte de la Consejería com-
petente de unas Normas Directoras para la Ordenación
Urbanística con la finalidad de proponer normas tipo
sobre condiciones mínimas de habitabilidad, que sirvan
de orientación a los Ayuntamientos para establecerlas
por el Plan General o, en ausencia de esta regulación,
mediante unas ordenanzas municipales.

Partiendo de esta normativa, se dicta la Orden de 1
de marzo de 2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente por la que se aprueban las Normas
Directoras para la Ordenación Urbanística de Desarrollo
de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/012 de 10 de enero.

En desarrollo de la normativa citada se redactan las
presentes Ordenanzas que se centran en la regulación
de las Normas mínimas de habitabilidad y salubridad
que deben reunir las edificaciones aisladas, terminadas,
en suelo no urbanizable, que no están incluidas dentro
de ningún asentamiento urbanístico y para las cuales ha
transcurrido el plazo legal para adoptar medidas de pro-
tección y restauración de la legalidad. Normas de aplica-
ción en los procedimientos de reconocimiento de la si-
tuación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

La ordenanza se estructura en tres capítulos:
El capítulo I recoge el objeto y la aplicación de las

mismas.
El capítulo II recoge la aplicación del Régimen de si-

tuación legal de fuera de ordenación.
El capítulo III recoge el procedimiento para la decla-

ración del asimilado al régimen de fuera de ordenación,
donde se expone quien puede solicitarlo, la documen-
tación necesaria que debe aportarse, así como la trami-
tación de dicho procedimiento.

El capítulo IV establece las normas mínimas de habi-
tabilidad y salubridad y las condiciones exigibles en ma-
teria de seguridad, habitabilidad y funcionalidad.
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CAPÍTULO I
REGULACIÓN GENERAL
Artículo 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza.
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto

regular el régimen urbanístico de las edificaciones aisla-
das existentes en Suelo No Urbanizable del término Mu-
nicipal de Valle de Zalabí y los procedimientos adminis-
trativos para la declaración de las distintas situaciones
en que se pueden encontrar tales edificaciones, así
como establecer las normas mínimas de habitabilidad,
seguridad y salubridad de éstas, según los usos a que se
destinen, así como el procedimiento para el reconoci-
miento de su situación jurídica de asimilado al régimen
de fuera de ordenación, según las previsiones estableci-
das en el marco normativo de referencia, conformado
por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA); Decreto 60/2010, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (RDUA); y, Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RSNU).

Determinar la documentación requerida en cada uno
de los supuestos anteriores, facilitando su aportación
por medios electrónicos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo a lo

recogido por el artículo 2.1 del D. 2/2012, bajo el tér-
mino genérico de edificación se incluye también todo
tipo de obras, instalaciones y construcciones suscepti-
bles de soportar un uso que deba contar con licencia ur-
banística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u
otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios
en razón a la legislación aplicable.

2. La presente Ordenanza será de aplicación a las edi-
ficaciones existentes en Suelo No Urbanizable, diferen-
ciando de acuerdo al artículo 3 del D. 2/2012, de 10 de
enero:

A. Edificaciones que se ajustan a la ordenación terri-
torial y urbanística vigente en el municipio, diferen-
ciando:

a) Edificaciones construidas con licencia urbanística.
b) Edificaciones construidas sin licencia urbanística o

contraviniendo sus condiciones.
B. Edificaciones que no se ajustan a la ordenación te-

rritorial y urbanística vigente en el municipio, diferen-
ciando:

a) Edificaciones en situación legal de fuera de orde-
nación.

b) Edificaciones en situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación.

c) Para las edificaciones no conformes con la ordena-
ción territorial y urbanística, ubicadas en suelo no urba-
nizable de especial protección por normativa específica,
territorial o urbanística, o en suelos con riesgos ciertos
de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundacio-
nes u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra
procedencia se aplicarán los siguientes criterios:

-Si fueron construidas con licencia urbanística con-
forme a la ordenación territorial y urbanística vigente en

el momento de la licencia urbanística, se considerarán
en situación legal de fuera de ordenación.

-Si fueron construidas sin licencia urbanística o con-
traviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado el
plazo para adoptar medidas de protección de la legali-
dad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico
infringido que establece el artículo 185 de la LOUA, con
anterioridad al establecimiento del régimen de protec-
ción especial o la imposición de cualquier otra de las li-
mitaciones previstas en el primer párrafo de este apar-
tado, procederá el reconocimiento de la situación de
asimilado al de fuera de ordenación.

En los demás casos, la Administración deberá adop-
tar medidas de protección de la legalidad urbanística y
del orden jurídico infringido, de acuerdo con la norma-
tiva urbanística.

Artículo 3. Edificaciones aisladas conformes con la
Ordenación Territorial y Urbanística vigente.

1. Las edificaciones que se relacionan en el artículo
2.2.A estarán sometidas al régimen establecido por la
legislación urbanística.

2. Las personas titulares de las edificaciones compa-
tibles con la ordenación urbanística realizadas sin licen-
cia o contraviniendo sus condiciones deberán solicitar
licencia con los requisitos y el procedimiento que se es-
pecifican en los artículos 169 y siguientes de la LOUA y
en su RDU.

La licencia urbanística deberá solicitarse cualquiera
que sea el estado de construcción de la edificación y
con independencia de que se hayan cumplido o no los
plazos que la Administración tiene para adoptar medi-
das de protección de la legalidad urbanística y de resta-
blecimiento del orden jurídico infringido.

3. Las personas titulares de edificaciones construidas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975,
de 2 de mayo, que sean conformes con la ordenación
territorial y urbanística vigente y no cuenten con licen-
cia urbanística, deberán recabar del Ayuntamiento cer-
tificación administrativa acreditativa de su adecuación a
dicha ordenación, si se mantiene el uso originario, o en
el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta
compatible con la ordenación territorial y urbanística vi-
gente, y del cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el artículo 3.3 del Decreto 2/2012.

El procedimiento para otorgar dicha certificación de-
berá tramitarse y resolverse conforme a la legislación
sobre régimen local y a la del procedimiento adminis-
trativo común.

CAPÍTULO II
SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN
Artículo 4. Supuestos para la aplicación del Régimen

de Situación legal de Fuera de Ordenación.
1. Están sometidas al Régimen de Situación legal de

Fuera de Ordenación, aquellas edificaciones que no se
ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente
en el municipio, pero que fueron construidas con licen-
cia urbanística.

2. Están sometidas igualmente al Régimen de Situa-
ción legal de Fuera de Ordenación, aquellas edificacio-
nes construidas sin licencia urbanística, que no se ajus-
tan a la ordenación territorial y urbanística pero que fue-
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ron terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 19/1975, de reforma de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, siempre que cumplan
los siguientes requisitos:

-Que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las
características tipológicas que tenían a la entrada en vi-
gor de la Ley citada.

-Que no se encuentren en situación legal de ruina ur-
banística, según lo regulado por el artículo 157 de la
LOUA.

Artículo 5. Certificación administrativa acreditativa de
la Situación legal de Fuera de Ordenación para las edifi-
caciones construidas sin licencia urbanística.

Las personas titulares de edificaciones incluidas en el
supuesto 2 del anterior artículo 4, recabarán del Ayunta-
miento certificación administrativa acreditativa de su si-
tuación legal de fuera de ordenación, y del cumpli-
miento de los requisitos en él establecidos.

El procedimiento para otorgar dicha certificación, de-
berá tramitarse y resolverse conforme a la legislación
sobre régimen local y a la del procedimiento adminis-
trativo común.

Se iniciará mediante presentación de solicitud en
modelo oficial por la persona titular de la edificación di-
rigida al Ayuntamiento, acompañado de la siguiente do-
cumentación:

A) Certificado suscrito por técnico competente, que
contenga lo siguiente:

a. Identificación del inmueble afectado, indicando el
número de finca registral si estuviera inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad y su localización geográfica me-
diante referencia catastral (tanto del terreno como del
edificio si se encuentra de alta) o, en su defecto, me-
diante cartografía oficial georreferenciada.

b. Nota simple registral, escritura pública, contrato pri-
vado o cualquier otro documento que acredite la propie-
dad o título del solicitante sobre la parcela y/o sobre la
edificación, que legitime su petición, así como copia del
Documento Nacional de Identidad del titular o titulares.

c. Declaración responsable suscrita por el titular de la
edificación en el que se haga constar que sobre la edifi-
cación o construcción que se solicita el reconocimiento
no existe ninguna denuncia de autoridad competente,
ni procedimiento administrativo o judicial de protección
de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado.

d. Fecha de terminación del inmueble, acreditada me-
diante cualquiera de los documentos de prueba que se
relacionan en el artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:

-Certificación expedida por el Ayuntamiento o por téc-
nico competente (si existiera constancia documental fe-
haciente sobre la fecha de terminación de la edificación).

-Acta notarial descriptiva de la finca.
-Certificación catastral descriptiva y gráfica de la

finca.
En dichos documentos deberá constar la termina-

ción de la obra en fecha determinada y su descripción
coincidente con lo solicitado, estado de conservación
del edifico, las instalaciones con que cuenta, y acredite,

en atención a las circunstancias anteriores, la aptitud
del mismo para el uso al que se destina.

e. Descripción de la edificación, y análisis del cumpli-
miento o no, por la edificación/construcción, de las con-
diciones establecidas por el planeamiento urbanístico y
territorial en relación al uso pretendido, a fin de deter-
minar su conformidad o disconformidad con aquéllos.
Así como diagnóstico de la situación jurídica de aquélla
(legalidad plena, o situación de fuera de ordenación, to-
tal o parcialmente incompatible).

f. Memoria técnica donde se describa la edificación
sobre la que se solicita la declaración, indicando antece-
dentes, fecha de construcción y terminación, emplaza-
miento, descripción, número de plantas, usos y superfi-
cies, características constructivas, instalaciones, y de-
más información que se considere necesaria para la va-
loración de la solicitud. Al mismo tiempo indicará el
grado de cumplimiento de las determinaciones del pla-
neamiento urbanístico de aplicación, haciendo referen-
cia expresa a las condiciones de implantación y a las
condiciones estéticas y paisajísticas de la edificación.

g. Plano de situación y emplazamiento de la parcela y
la edificación en el que se incluya referencia expresa al
planeamiento urbanístico municipal (clasificación y cali-
ficación del suelo donde se ubica la edificación) y si está
incluido o afectado por zonas de especial protección del
dominio público (vías pecuarias, cauces y riberas e in-
fraestructuras territoriales) o de especial protección por
planificación territorial y urbanística o de sistemas ge-
nerales en suelo no urbanizable, así como acreditación
de que la edificación o instalación no está en un suelo
con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corri-
mientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecno-
lógicos o de otra procedencia que pudieran suponer un
peligro para aquellas.

h. Documentación gráfica de todas las edificaciones
existentes en la finca. Dicha documentación incluirá, al
menos: Planos a escala de parcela, acotado y superfi-
ciado; Plano acotado en el que se sitúen las obras res-
pecto de los linderos de la parcela; Plano acotado de la
distribución de las plantas de la edificación, alzados y sec-
ciones. En estos planos se representará cada una de las
edificaciones, obras o instalaciones con uso diferenciado,
con expresión de las superficies útiles y construidas.

i. Reportaje fotográfico que plasme las características
generales -interiores y exteriores- de la edificación.

j. Descripción de otras edificaciones existentes en la
parcela, con indicación de su superficie características
constructivas generales, uso, fecha de construcción, etc.

k. Determinación del valor económico de la edifica-
ción conforme los criterios recogidos en la Ordenanza
Fiscal correspondiente.

l. La certificación se pronunciará sobre la aptitud de
la edificación terminada para el uso a que se destina por
reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y sa-
lubridad. Para edificaciones en suelo no urbanizable di-
chas condiciones deberán venir referidas a las estable-
cidas en la Sección 4ª de la presente Ordenanza, de-
biendo indicar, en caso de que fuese necesario, las
obras requeridas por la edificación para su adecuación
a dichas condiciones, teniendo en cuenta que solo se
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podrán autorizar las obras y usos establecidos en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Valle del Za-
labí, así como las recogidas en el artículo 7.3 del De-
creto 2/2012.

m. Justificación de que la edificación no se encuentra
en ruina urbanística, por no encontrarse en ninguno de
los supuestos contemplados en el artículo 157.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

n. 1. En caso de dotación de servicios por sistemas
autónomos:

Descripción de las instalaciones actuales con que
cuenta la edificación o instalación y la forma de presta-
ción de servicios, o en su caso, descripción de las obras
necesarias e indispensables para poder dotar a la edifi-
cación de los servicios básicos necesarios para garanti-
zar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sos-
tenible.

n. 2. En el supuesto de dotación de servicios a través
de redes:

Descripción de las instalaciones actuales con que
cuenta la edificación o instalación y la forma de presta-
ción de servicios, o en su caso, de la posibilidad de aco-
metida de todos o algunos de éstos a través de compa-
ñía suministradora, describiendo las obras necesarias e
indispensables a realizar, y justificándose en este caso
la accesibilidad de las redes y que está solución no in-
duce a la implantación de nuevas edificaciones. Asi-
mismo, se acompañará informe de la compañía sumi-
nistradora que acredite que las redes están accesibles.

B) Si el procedimiento se iniciara de oficio, se reque-
rirá al titular/es la presentación de la documentación re-
cogida en el apartado A de este artículo.

Artículo 6. Obras autorizables sobre edificaciones en
Situación legal de Fuera de Ordenación.

En las edificaciones sometidas al Régimen de Situa-
ción legal de Fuera de Ordenación, se podrán autorizar
las obras y los usos establecidos por Normas Subsidia-
rias de Planeamiento del Valle del Zalabí, en función del
grado de compatibilidad de la edificación respecto a las
distintas categorías de suelo no urbanizable estableci-
das por la ordenación urbanística y, supletoriamente,
por lo dispuesto en la Disposición Adicional primera,
apartado 3, de la Ley 7/2002.

Artículo 7. Licencia de Ocupación o Utilización para
Edificaciones en Situación Legal de Fuera de Ordena-
ción.

Para las edificaciones en situación legal de fuera de
ordenación procederá la concesión de licencia de ocu-
pación o utilización, si se mantiene el uso originario o,
en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso re-
sulta compatible con la ordenación territorial y urbanís-
tica vigente.

Para las edificaciones situadas en suelos de dominio
público la concesión de licencia de ocupación o utiliza-
ción se ajustará al régimen aplicable a dichos suelos.

El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará
al procedimiento vigente en materia de licencias en el
municipio. Para las edificaciones construidas sin licen-
cia urbanística, se acompañará a la solicitud, además de
los documentos comunes exigibles según el tipo de li-

cencia de ocupación o utilización de que se trate, copia
de la certificación administrativa acreditativa de la Situa-
ción legal de Fuera de Ordenación.

CAPÍTULO III
LAS EDIFICACIONES AISLADAS DISCONFORMES

CON LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
VIGENTE: SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE
FUERA DE ORDENACIÓN

Artículo 8. Edificaciones en situación legal de Asimi-
lado al régimen de Fuera de Ordenación.

1. A los efectos de la presente Ordenanza, bajo el tér-
mino genérico de edificación, se incluyen todo tipo de
obras, instalaciones y construcciones susceptibles de so-
portar un uso que debe contar con licencia urbanística.

2. Tienen la consideración de edificaciones en situa-
ción de asimilado al régimen de fuera de ordenación:

a. Aquellas edificaciones construidas sin licencia ur-
banística o contraviniendo sus condiciones y disconfor-
mes con el planeamiento respecto a las cuales se hu-
biere agotado el plazo para adoptar medidas de protec-
ción de la legalidad urbanística y de restablecimiento
del orden jurídico infringido.

b. Aquellas edificaciones no conformes con la orde-
nación territorial y urbanística, ubicadas en suelo no ur-
banizable de especial protección por normativa especí-
fica, territorial o Urbanística o en suelos con riesgos
ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o
de otra procedencia, si fueron construidas sin licencia
urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hu-
biere agotado el plazo para adoptar medidas de protec-
ción de la legalidad urbanística y de restablecimiento
del orden jurídico infringido que establece el artículo
185 de la LOUA, con anterioridad al establecimiento del
régimen de protección especial o la imposición de cual-
quier otra de las limitaciones previstas.

c. En situación idéntica a la del régimen de asimilado
al de fuera de ordenación quedarán aquellas edificacio-
nes sobre las que se hubiere establecido la fijación de
indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad
material o legal de ejecución total o parcial de las medi-
das tendentes al restablecimiento del orden jurídico
perturbado, siempre que la indemnización hubiere sido
íntegramente satisfecha.

3. No se aplicará el régimen de asimilación a la situa-
ción legal de fuera de ordenación cuando se dé alguna
de las siguientes circunstancias:

a. Que no se hubiere agotado el plazo para adoptar
medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido que esta-
blece el artículo 185 de la LOUA desde la terminación
total de las obras.

b. Que las edificaciones invadan el dominio público o
su zona de servidumbre establecidos por la correspon-
diente legislación sectorial.

c. Que exista acto o uso de parcelación recogidos en
el artículo 185.2.A de la LOUA, o bien actos reveladores
de una posible parcelación urbanística como, interposi-
ción de sociedades, divisiones horizontales o asignacio-
nes de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas,
parcelas o de una acción, participación u otro derecho
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societario, puedan existir diversos titulares a los que co-
rresponde el uso individualizado de una parte del in-
mueble equivalente o asimilable a los supuestos del
apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no
realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.

d. Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de
especial protección por normativa específica, territorial
o urbanística, o de otra procedencia salvo lo previsto en
el artículo 2.1b) de las presentes ordenanzas.

e. Para edificaciones aisladas en suelo no urbanizable,
integradas en una parcelación que no constituye asenta-
miento urbanístico, para la que no ha trascurrido el plazo
del restablecimiento del orden jurídico perturbado, si no
se ha procedido a la reagrupación de las parcelas con-
forme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la LOUA.

f. Que las obras, edificaciones o instalaciones afecten a:
- Bienes o espacios catalogados.
- Las determinaciones pertenecientes a la ordena-

ción estructural del Plan General de Ordenación Urba-
nística o de los Planes de Ordenación Intermunicipal.

Artículo 9. Reconocimiento de Edificaciones en situa-
ción legal de Asimilado al Fuera de Ordenación.

1. Serán objeto de reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación siempre que:

a. La edificación se encuentre terminada. Se enten-
derá que la edificación está terminada cuando esté ulti-
mada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin
necesidad de ninguna actuación material posterior refe-
rida a la propia obra.

b. Esté prescrita la acción de la Administración, esto
es, agotado el plazo para adoptar medidas de protec-
ción de la legalidad urbanística

2. En las edificaciones en situación de asimilado al ré-
gimen de fuera de ordenación no procederá la conce-
sión de licencias de ocupación o de utilización, sin per-
juicio de las condiciones que puedan establecerse por
el Ayuntamiento.

3. La resolución del reconocimiento de la situación
de asimilado al régimen del fuera de ordenación no mo-
difica el carácter ilegal de la edificación, y en conse-
cuencia lo será sin perjuicio de aquellas responsabilida-
des que pudiera haber incurrido su titular o de la ins-
trucción de aquellos otros procedimientos a que hu-
biera dado lugar.

Artículo 10. Competencia y normas generales del
procedimiento.

1. La competencia para dictar la resolución de reco-
nocimiento del inmueble afectado en situación de asi-
milado al régimen de fuera de ordenación, corresponde
al Ayuntamiento, correspondiendo al Alcalde-Presi-
dente u órgano con competencia atribuida en los térmi-
nos previstos en la legislación de régimen local.

2. El plazo máximo para resolver y notificar será de
seis meses. El plazo comenzará a contar desde la fecha
en que la solicitud tenga entrada en el registro del
Ayuntamiento, o desde el acuerdo por el que se inicia el
procedimiento de oficio, y se suspenderá en los casos
previstos en la legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo común, incluidos los siguientes:

- Plazos para la subsanación de deficiencias en la so-
licitud.

- Períodos preceptivos de información pública esta-
blecidos por la legislación sectorial y suspensión del
otorgamiento de licencia/autorización.

- Plazos para la concesión de autorizaciones o emi-
sión de informes preceptivos conforme a la normativa
urbanística o a la legislación sectorial. 

3. Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado
la resolución de reconocimiento, podrá entenderse que
la solicitud ha sido desestimada, o en los procedimien-
tos iniciados de oficio, que se ha producido la caduci-
dad del expediente. Se notificará la resolución al intere-
sado, comunicándole los recursos que contra la misma
proceda interponer.

Artículo 11. Inicio del procedimiento: Solicitud y do-
cumentación.

1. El procedimiento para la obtención de resolución
que declara el régimen de asimilado a fuera de ordena-
ción podrá iniciarse de oficio o mediante presentación
de la solicitud por la persona titular de la edificación.

2. Junto a la solicitud en instancia normalizada de-
berá presentarse un único documento, firmado por téc-
nico competente denominado “Expediente para el re-
conocimiento de la situación de asimilado a fuera de or-
denación” que constará al menos de la siguiente docu-
mentación:

2.1 Documentación administrativa:
- Identificación de la persona titular de la edificación:

nombre y apellidos, dirección, NIF o CIF en el caso de
que sea una entidad.

- Justificante del abono de la tasa previa.
- Documentación acreditativa de la titularidad del in-

mueble: Nota simple actualizada del Registro de la Pro-
piedad, o en su defecto, copia del título de propiedad de
la parcela en la que se ubica la edificación o, documento
acreditativo de los derechos adquiridos sobre la misma.

- Ficha catastral de la finca donde se localiza la edifi-
cación.

- Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles y
demás servicios con los que se cuente o, en su caso,
solicitud de alta en los mismos.

2.2 Documentación técnica:
Memoria.
- Descripción de la edificación con especificación de

los usos a que se destina, cuadro de superficies, des-
cripción estructural, constructiva y de las instalaciones
con que cuenta.

- Declaración de las circunstancias urbanísticas, con
la descripción de las determinaciones urbanísticas y
preceptos de las normas urbanísticas que infringe.

- Declaración de la fecha de terminación de la edifica-
ción, para lo cual deberá aportarse los medios de
prueba en que se basa para acreditar la fecha, consis-
tentes preferentemente en documentación oficial o pro-
cedente de administraciones u organismos públicos,
que podrá ser sustituida por:

_ Acta Notarial descriptiva de la finca en la que conste
la terminación de la obra en fecha determinada.

_ Certificado catastral descriptivo y gráfico de la
finca, en la que conste la terminación de la obra en fe-
cha determinada.
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- Valoración económica de la ejecución material de la
edificación a la fecha de presentación de la solicitud, la
cual nunca podrá ser inferior al calculado en función de
los precios mínimos aprobados y editados por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Granada. A falta de refe-
rencia en el indicado módulo de valoración, se tomarán
como valor el resultante de la tabla de precios unitarios
base que se contempla en la Base de Costes de la Cons-
trucción de Andalucía.

Planos.
- Situación y emplazamiento de la parcela.
- Parcela acotada y emplazamiento de la edificación

sobre la misma.
- Plantas, Alzados, y Secciones, acotadas y a escala.
- Instalaciones, con la representación esquemática

de todos sus elementos.
Fotografías.
A color de cada una de las fachadas de la edificación

de la que pueda desprenderse el estado constructivo de
la misma.

Certificado suscrito por técnico competente en la
que manifiesta bajo su responsabilidad:

- Que recoja la aptitud de la edificación para el uso a
que se destina donde se analizara el sistema estructural,
elementos constructivos, instalaciones, etc.

- Análisis y acreditación del cumplimiento de las nor-
mas mínimas seguridad, habitabilidad y salubridad es-
tablecidas en las presentes ordenanzas.

- Descripción de las obras necesarias, en su caso,
con la finalidad de reducir el impacto negativo de lo
construido sobre el paisaje.

- Descripción de las obras necesarias e indispensa-
bles para poder dotar a la edificación de los servicios
básicos necesarios para garantizar el mantenimiento
del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso,
mediante el acceso a las redes de infraestructuras.

- Que las obras se encuentran finalizadas. Se enten-
derá que la edificación está terminada cuando esté ulti-
mada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin
necesidad de ninguna actuación material posterior refe-
rida a la propia obra, conforme a lo establecido en el
RSNU.

3. Si la documentación aportada estuviese incom-
pleta o presentara deficiencias formales deberá reque-
rirse al solicitante para que en el plazo de diez días pro-
rrogables la subsane, advirtiéndole de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud.

Artículo 12. Instrucción del procedimiento.
1. Una vez completa la documentación, los servicios

técnicos y jurídicos, justificadamente y en razón a las cir-
cunstancias que concurran, solicitaran los informes que
resulten procedentes de los órganos y entidades admi-
nistrativas gestores de intereses públicos afectados.

2. A la vista de la documentación aportada y de los in-
formes sectoriales que en su caso se hubieran emitido,
los servicios técnico y jurídico se pronunciaran sobre:

a) Si la obra está terminada.
b) Si las edificaciones se encuentran en alguno de los

siguientes supuestos para los que no procederá el reco-
nocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación:

b.1) Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable
de especial protección por normativa específica, territo-
rial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia
del litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o
en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendi-
mientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos na-
turales, tecnológicos o de otra procedencia, excepto en
el supuesto previsto en el artículo 3.2.b) del RSNU.

b.2) Edificaciones aisladas integradas en una parcela-
ción urbanística que no constituye un asentamiento ur-
banístico conforme a lo dispuesto en este Decreto, y
para la que no haya transcurrido el plazo para el resta-
blecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha
procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a
lo dispuesto en el artículo 183.3 de la LOUA.

c) Si la documentación aportada recoge los siguien-
tes aspectos:

a) La acreditación de la fecha de terminación de la
edificación.

b) El cumplimiento de las normas mínimas de habita-
bilidad y salubridad.

c) La adecuación de los servicios básicos de la edifi-
cación a las especificaciones señaladas en los aparta-
dos 4 y 5 del artículo 8 del RSNU, y en su caso las obras
necesarias para ello.

3. En caso de necesidad de ejecutar obras para redu-
cir el impacto negativo de lo construido sobre el pai-
saje, será el órgano o entidad administrativa con com-
petencias sobre paisaje el que determine la existencia
de impacto y la procedencia o no de tales obras.

En la orden de ejecución para estas obras se estable-
cerá un plazo máximo, tanto para la presentación del
proyecto técnico como para la ejecución de las citadas
obras.

4. En caso de necesidad de ejecutar obras necesarias
e indispensables para poder dotar a la edificación de los
servicios básicos necesarios para garantizar el manteni-
miento del uso de forma autónoma y sostenible se es-
tablecerá un plazo máximo tanto para la presentación
del proyecto técnico como para la ejecución de las cita-
das obras. En caso de solicitar el acceso a las redes de
infraestructuras para la posterior contratación de los
servicios básicos, será necesario que sobre tales obras
se pronuncie el órgano o entidad administrativa con
competencias sobre las citadas redes, estableciendo un
plazo máximo tanto para la presentación del proyecto
técnico como para la ejecución de las citadas obras.

5. Las personas interesadas deberán acreditar, en el
plazo previsto en la orden de ejecución o en el requeri-
miento o a que se hace referencia en los apartados ante-
riores, la realización de las obras exigidas mediante certi-
ficado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico
competente. Los servicios técnicos competentes, tras la
correcta ejecución de las obras, emitirán el correspon-
diente informe con carácter previo a la resolución.

6. El informe jurídico comprobará que no se encuen-
tra en curso procedimiento de protección de la legali-
dad urbanística y restablecimiento del orden jurídico
perturbado, y que no es posible legalmente medida al-
guna de restablecimiento del orden jurídico y reposi-
ción de la realidad física.
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Artículo 13. resolución del Procedimiento
La resolución administrativa contendrá la declara-

ción expresa del inmueble afectado en situación de asi-
milado al régimen de fuera de ordenación, identificando
las circunstancias que lo motivan y el régimen jurídico
aplicable al mismo, así como el reconocimiento de la
aptitud de la edificación terminada para el uso al que se
destina por reunir las condiciones de seguridad, habita-
bilidad y salubridad exigida para dicho uso y, en su
caso, las condiciones que se establezcan para la contra-
tación de los servicios urbanísticos básicos, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 175.3 LOUA.

Artículo 14. Efectos del Reconocimiento de Edifica-
ciones en situación legal de Asimilado al Fuera de Orde-
nación.

1. Una vez otorgado el reconocimiento, solo podrán
autorizarse las obras de reparación y conservación que
exija el estricto mantenimiento de las condiciones de
seguridad, habitabilidad y salubridad ó utilización del in-
mueble conforme al destino establecido.

2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de
las obras, instalaciones, construcciones, y edificacio-
nes, el Ayuntamiento podrá, previo informe de los ser-
vicios técnicos administrativos competentes, ordenar la
ejecución de las obras que resulten necesarias para ga-
rantizar la seguridad, salubridad y el ornato, incluidas
las que resulten necesarias para evitar el impacto nega-
tivo de la edificación sobre el paisaje del entorno, de
conformidad con lo previsto en el artículo 53.6 RDUA

3. Prestación de servicios: La regla general será el au-
toabastecimiento, excepcionalmente, en la resolución
de reconocimiento de la situación de asimilado al régi-
men de fuera de ordenación, podrá autorizarse la aco-
metida a servicios básicos de abastecimiento de agua,
saneamiento y energía eléctrica por compañía suminis-
tradora, siempre que estos estén accesibles, la compa-
ñía suministradora acredite la viabilidad de la acometida,
y no induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.

Artículo 15. Obligaciones de los Titulares de las Edifi-
caciones

1. Los titulares de edificaciones en situación de asi-
milado al régimen de fuera de ordenación, deberán ins-
tar la resolución administrativa que así lo declare, caso
contrario el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas
de protección de la legalidad urbanística y de restableci-
miento jurídico infringido que procedan.

2. El pago de tasas y/o impuestos o la tolerancia mu-
nicipal no implicará el reconocimiento de la situación de
asimilado a fuera de ordenación, conceptuándose las
actuaciones y/o usos como clandestinos e ilegales, no
legitimados por el transcurso del tiempo.

3. El uso urbanístico como tal, no está sujeto a pres-
cripción y en cualquier momento se puede ordenar el
cese del mismo cuando no se ajuste al planeamiento o
a la ordenación urbanística aplicable, siendo constitu-
tivo de infracción sancionable en los términos que pre-
viene el artículo 222 de la LOUA.

Artículo 16. Obligaciones de las Empresas Suminis-
tradoras.

Las suministradoras exigirán, para la contratación de
los suministros respectivos, la acreditación de la obten-

ción del reconocimiento de asimilado al régimen de
fuera de ordenación, según prevé el artículo 8.6 del
RSNU, que se llevará a cabo bajo las condiciones esta-
blecidas por el reconocimiento, y será título suficiente
para la prestación de los servicios autorizados por el
mismo según dispone el artículo 175.2 y 3 LOUA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 207.2.a)
LOUA constituye infracción urbanística la prestación de
servicios por parte de las empresas suministradoras sin
exigir la acreditación correspondiente.

Artículo 17. Mantenimiento y obras permitidas.
1. Todos los actos de uso del suelo, en particular las

obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régi-
men de fuera de ordenación deberán mantenerse en los
términos en que sean autorizados, no pudiendo en nin-
gún caso incrementar su ámbito o introducir mejoras
que provoquen consolidación o intensificación del uso.

2. Excepcionalmente podrán autorizarse obras de
mantenimiento y conservación sobre los inmuebles de-
clarados en situación de asimilados al régimen de fuera
de ordenación.

3. Con la finalidad de reducir el impacto negativo so-
bre el paisaje y el medio ambiente de las edificaciones
asimiladas al régimen de fuera de ordenación, podrán
autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras
que resulten necesarias para no perturbar la seguridad,
salubridad y el entorno.

4. Las edificaciones en las que proceda su reconoci-
miento administrativo estarán sometidas a la inspec-
ción periódica de construcciones y edificaciones cada
diez años, permitiéndose las obras derivadas de dicha
inspección.

Artículo 18. Reconocimiento parcial de usos.
En el supuesto de que en una misma edificación es-

tuvieran implantados más de un uso en unidades fun-
cionales diferenciadas la resolución de reconocimiento
de la situación de asimilado al régimen de fuera de or-
denación podrá circunscribirse y limitarse a dichos es-
pacios.

Artículo 19. Tasas.
La declaración de la situación de asimilado al régi-

men de fuera de ordenación, será objeto de exacción
de la correspondiente tasa, de conformidad con lo pre-
visto en la Ordenanza Fiscal reguladora.

CAPÍTULO IV.
CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES
Artículo 20. Condiciones básicas.
1. Se exigirán a las edificaciones existentes en suelo

no urbanizable, para la aplicación de los procedimien-
tos de reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación, las condiciones míni-
mas en materia de habitabilidad y salubridad que se re-
cogen en las presentes Ordenanzas.

2. Conforme a lo dispuesto en esta Normativa, se en-
tenderá que la edificación terminada resulta apta para el
uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna
actuación material posterior, reúna las siguientes condi-
ciones básicas:

1. Su ubicación no resulta incompatible con otros
usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada
en condiciones de seguridad.
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2. Su implantación no genera impactos que supon-
gan riesgos previsibles para las personas o bienes.

3. Cuenta con las necesarias condiciones de seguri-
dad estructural y de utilización, conforme al uso al que
se destina.

4. Reúne condiciones adecuadas de salubridad para
que no se vea afectada la salud de las personas en su
utilización, ni se alteren las condiciones medioambien-
tales de su entorno.

5. Los espacios habitables resultan aptos para el uso
al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos
de funcionalidad.

3. La aplicación de esta Ordenanza se realizará sin
perjuicio del cumplimiento de las exigencias básicas es-
tablecidas en la normativa de edificación vigente al mo-
mento de la fecha de la terminación de la edificación,
con independencia de que en la certificación técnica
exigida en el procedimiento de reconocimiento se acre-
dite que las posibles incompatibilidades quedan debi-
damente justificadas con las medidas que se adoptaron
cuando se construyó la edificación.

4. El reconocimiento de que la edificación reúne las
condiciones establecidas en materia de seguridad, ha-
bitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la
edificación, pero no presupone el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fueren exigidos para auto-
rizar las actividades que en la misma se lleven a cabo.

Artículo 21. Condiciones de ubicación y accesibilidad
de las edificaciones

1. La edificación deberá estar ubicada de forma que
se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de
otros usos que resulten incompatibles con la propia edi-
ficación, conforme a lo establecido en la normativa de
aplicación.

2. La edificación deberá disponer de acceso en con-
diciones de seguridad, así como reunir los requisitos de
accesibilidad que sean requeridos por la normativa de
aplicación en función del uso al que se destina.

Artículo 22. Sobre el impacto generado por las edifi-
caciones.

Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades
que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras
en sí mismas de impactos que pongan en peligro las
condiciones de seguridad, ambientales o paisajísticas
de su entorno, en especial:

a.  Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión
de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de in-
cendio.

b. Provocar la contaminación de la tierra, el agua ó el
aire. 

c. Originar daños físicos a terceros o de alcance ge-
neral.

d. Alterar la contemplación del paisaje y de los ele-
mentos singulares del patrimonio histórico. 

e.  Presentar un estado de acabados no acorde con el
entorno

Artículo 23. Condiciones de seguridad
1. La edificación deberá reunir las condiciones de re-

sistencia y estabilidad estructural exigidas por la norma-
tiva de aplicación conforme al uso al que se destina, sin
que se pueda encontrar afectada por lesiones que pon-

gan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o
repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso,
deberá contar con medidas que garanticen la seguridad
de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos
por avenidas o escorrentías.

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias
básicas de protección contra incendios conforme al uso
al que se destina, disponiendo de las medidas que evi-
ten el riesgo de propagación interior y exterior del in-
cendio y los medios de evacuación que sean precisos.

3. La utilización de la edificación no debe comportar
riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medi-
das que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y
escaleras, así como otros riesgos previsibles.

4. Las instalaciones que disponga la edificación de-
berán reunir las condiciones de uso y seguridad exigi-
das por la normativa de aplicación, sin que su funciona-
miento pueda implicar riesgo alguno para las personas
y usuarios.

Artículo 24. Condiciones Mínimas de Salubridad
1. La edificación deberá reunir las condiciones de es-

tanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la pre-
sencia de agua y humedades que puedan afectar a la
salud de las personas, así como disponer de medidas
que favorezcan la ventilación y la eliminación de conta-
minantes procedentes de la evacuación de gases, de
forma que se garantice la calidad del aire interior de la
edificación.

2. La edificación deberá contar con un sistema de
abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mí-
nimas exigibles en función del uso al que se destina. En
el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe
permitir un consumo seguido de al menos 50 litros de
agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto. 

Cuando se trate de un sistema de abastecimiento au-
tosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u
otros medios autorizados, éstos deberán reunir las con-
diciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar
ubicados de forma que no exista peligro para la conta-
minación de las aguas. En todo caso deberá quedar ga-
rantizada la potabilidad de las aguas para el consumo
humano.

3. La edificación deberá contar con una red de eva-
cuación de aguas residuales que se encuentre en buen
estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos
que lo requieran, así como con un sistema de depura-
ción que cuente con las garantías técnicas necesarias
para evitar el peligro de contaminación del terreno y de
las aguas subterráneas o superficiales. No podrá reali-
zarse mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas
empleados estar debidamente homologados y ajus-
tarse a lo establecido en la normativa de aplicación.

4. Deberá justificarse que la edificación dispone de
algún sistema para la eliminación de los residuos sóli-
dos, bien mediante su traslado hasta un vertedero o,
disponer de vertedero autónomo conforme a la norma-
tiva aplicable.

Artículo 25. Condiciones Mínimas de Habitabilidad y
Funcionalidad.

Si la edificación se destina al uso residencial deberá
cumplir las siguientes exigencias:
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a.  Las viviendas deberán contar con una superficie
útil no inferior a 24 m2, e incluir como mínimo una es-
tancia que realice las funciones de estar y descanso, un
equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.

b. Las piezas habitables no pueden estar situadas en
planta sótano y deberán estar independizadas de otros
locales anexos de uso no compatible como referencia
la rasante de la placeta de acceso o en caso de ausencia
de la misma el vial público de acceso.

c. Ninguno de los espacios habitables puede servir
de paso obligado a otros locales que no sean de uso ex-
clusivo de los mismos. Se exceptúan del cumplimiento
de dicha exigencia aquellas edificaciones típicas de vi-
viendas-cueva. El cuarto de aseo no puede servir de
paso obligado al resto de las piezas habitables.

d. Todas las piezas habitables deben disponer de ilu-
minación natural desde un espacio abierto exterior o
patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las depen-
dencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben te-
ner una dimensión mínima superior a 1/10 de la superfi-
cie útil de la pieza, con huecos practicables para ventila-
ción de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los ba-
ños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación
directa al exterior, deben disponer de un sistema de
ventilación forzada, con renovación continua de aire, o
disponer de un sistema de ventilación mecánica. Se ex-
ceptúan del cumplimiento de dicha exigencia aquellas
edificaciones típicas de viviendas-cueva.

e. Los patios deben permitir la inscripción de, al me-
nos, un círculo de 3 m de diámetro cuando sirvan a es-
tancias vivideras (sala de estar y dormitorios) y de 2 m.
para el resto de dependencias.

f. La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la
inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m
en la sala de estar y de 1,80 x 1,80 m en las habitaciones
destinadas al de descanso.

g. Las alturas libres entre pavimentos y techos aca-
bados deberán ser como mínimo de 2,50 m y de 2,20 m
en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo. La altura libre
de las habitaciones cueva, cuando estén destinadas a
vivienda, será como mínimo de doscientos treinta y
cinco (235) centímetros, pudiendo reducirse esta altura
hasta los doscientos quince (215) centímetros en el pe-
rímetro de la habitación y en los pasillos que comunican
las habitaciones entre sí.

Cuando el uso de la habitación cueva sea el de tras-
tero o cochera, la altura libre mínima será de doscientos
veinte (220) centímetros, pudiendo reducirse esta altura
hasta los doscientos (200) centímetros en el perímetro
de la habitación.

h. Toda vivienda deberá contar al menos con las si-
guientes instalaciones en condiciones de uso y seguri-
dad:

Red interior para suministro de agua a los aparatos
sanitarios y electrodomésticos.

Red interior para suministro de energía eléctrica a los
puntos de consumo, conectada a la red de suministro o
mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento.

Red interior de desagüe de apartados sanitarios y, en
su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de
dispositivos sifónicos.

i) Las viviendas deberán disponer de un equipo do-
méstico indispensable, constituido por aparatos sanita-
rios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de
fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.

Artículo 26. Otras edificaciones existentes.
Aquellas edificaciones cuyas características cons-

tructivas se asemejen a las edificaciones de uso resi-
dencial vivienda, pero por cualquier circunstancia no
cumpla alguna de las condiciones mínimas de habitabi-
lidad y funcionalidad establecidas en esta ordenanza
para el uso residencial, se podrá reconocer su situación
con el uso de “edificación rural de recreo-familiar”.

DISPOSICIÓN ADICIONAL: Formación de censo.
El Ayuntamiento de Valle del Zalabí procederá a la

confección de un censo, al objeto de inscribir en él las
edificaciones existentes en suelo no urbanizable acogi-
das a cualquiera de los regímenes regulados por la pre-
sente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL: Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor al día si-

guiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada, y haya transcurrido el plazo
previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local (artículos 70.2 y 65.2).

Valle del Zalabí, 24 de octubre de 2019.- El Alcalde
(firma ilegible).

NÚMERO 5.664

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVEENNTTAASS  DDEE  HHUUEELLMMAA  ((GGrraannaaddaa))

Notificación a dueño de perro de compañía perdido

EDICTO

D. Luis Miguel Ortiz Arévalo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ventas de Huelma,

HACE SABER: Que habiéndose perdido en este munici-
pio un perro de compañía, de Raza cruzado, macho, nom-
bre, Capitán, y con número de chip 941000002361164 se
requiere a su propietario, D. José Ruiz Martín, con NIF
***8794**, a que se haga cargo del mismo en el plazo de
diez días, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio. Transcurrido el mismo, se considerará aban-
donado, procediéndose por este Ayuntamiento según la
Ley 11/2003, de 24 noviembre, de Protección de los Ani-
males.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ventas de Huelma, 28 de octubre de 2019.-El Al-
calde, fdo.: Luis Miguel Ortiz Arévalo.
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NÚMERO 5.612

CCEENNTTRRAALL  DDEE  RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN,,  CC..BB..

COMUNIDAD DE REGANTES POZO VIRGEN DE
ALTAMIRA 

Anuncio de subasta de derechos y participaciones

EDICTO

Central de Recaudación, y en su nombre Abén Rodrí-
guez López, recaudador de Comunidad de Regantes
Pozo Virgen de Altamira (Granada),

HACE SABER: Que en el procedimiento de Apremio
seguido contra el deudor a la Comunidad de Regantes
Pozo Virgen de Altamira, D. Roca González, Rafael, y en
virtud de lo dispuesto en el art. 101 del R.D. 939/2005,
de 29 de julio (B.O.E. núm. 210 de 2 de septiembre de
2005), el Presidente del citado organismo ha acordado
la enajenación de los bienes que fueron embargados en
dicho procedimiento, mediante subasta pública y en
cumplimiento de lo dispuesto en el citado texto legal se
publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la subasta, lo siguiente:

1º.- La Subasta se celebrará el día 4 de diciembre de
2019, a las 17.30 h en los locales de la Comunidad sitos
en Plaza Doctor Álvarez, nº 1 de Almuñécar.

2º Que los bienes a enajenar, así como la situación
jurídica de estos, las posibles cargas o gravámenes que
pudieran quedar subsistentes y el tipo de subasta licita-
ción que rigen la enajenación de cada bien responden
al siguiente detalle:

BIENES EMBARGADOS 
Lote número Uno:
Derecho a 0,5 horas de Agua procedentes de la Co-

munidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira, a razón
de 90.000 litros/hora en tandas de 8 días 

Valoración a efectos de subasta: 2.875 euros
Datos sobre valoración:
Valoración de tasación: 2.875 euros 
Cargas vigentes: (Subsistentes en caso de adjudica-

ción).
Registrales: No se conocen cagas en el expediente.
Arrendatarias: No se tiene conocimiento de ningún

contrato de arrendamiento
Tipo subasta: 2.875 euros quedando las cargas sub-

sistentes en caso de adjudicación.
Tramo entre Pujas: 2% del tipo
En virtud de lo establecido en el art. 4 y 6 de las vi-

gentes ordenanzas de esta Comunidad se establece un
derecho preferente y exclusivo en favor de los miem-
bros de esta Comunidad de Regantes. Por ello todo lici-
tador que pretenda participar en la subasta deberá acre-
ditar fehacientemente su condición de participe de la
Comunidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira.

3º En el tipo de licitación no están incluidos los im-
puestos indirectos que gravan la transmisión de los bie-
nes y derechos.

4º Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta fianza, al menos del 20 por 100 del tipo de

aquella, deposito este que se ingresará en firme en la
cuenta de Recaudación si los adjudicatarios no hacen
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que podrán incurrir por los mayores perjui-
cios que sobre el importe de la fianza originase la ine-
fectividad de la adjudicación.

5º Que la subasta se suspenderá, en cualquier mo-
mento antes de la adjudicación de los bienes si se efec-
túa el pago total de la deuda incluidos los recargos, in-
tereses y costas del procedimiento. 

6º Que el adjudicatario deberá entregar en el acto de
la adjudicación de los bienes, o dentro de los quince
días siguientes, la diferencia entre el depósito y el pre-
cio de la adjudicación.

7º Los Títulos disponibles se encuentran de mani-
fiesto en el expediente ejecutivo y podrán ser examina-
dos en la oficina de Recaudación de la Comunidad de
Regantes sita en la calle Alcalá de Henares, 4 local 1 de
Granada, de lunes a viernes en horario de oficina, y los li-
citadores habrán de conformarse con ellos, no teniendo
derecho a exigir otros. La Comunidad de Regantes no
contrae otra obligación a este respecto que la de otor-
gar, si el deudor no lo hace, la escritura de venta. Que de
no estar inscritos los bienes en el Registro de la Propie-
dad, la escritura de adjudicación es título suficiente, me-
diante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los
términos establecidos en el art. 199.b de la Ley Hipote-
caria. Y en los demás casos, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley. 

Serán de parte del adjudicatario todos los gastos que
ocasione el otorgamiento de escrituras.

8º Que los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la pre-
sente subasta hasta una hora antes del comienzo de
esta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máxi-
mas deberán ir acompañadas de cheque conformado,
extendido a favor de Central de Recaudación por el im-
porte del depósito, que además de reunir los requisitos
generales exigidos por la legislación mercantil, deberá
ajustarse a lo dispuesto en el art. 35 del Real Decreto
939/2005 por el que se aprueba el R.G.R.

9º Que la mesa se reserva el derecho a realizar una
segunda licitación al finalizar la primera si así lo estima
pertinente, fijando como tipo de subasta el 75% del tipo
fijado en primera licitación, para lo cual se abrirá un
plazo de media hora para que los que lo deseen puedan
constituir depósitos que cubran el 20% del nuevo tipo;
Así mismo, quedará abierta la posibilidad de adjudica-
ción directa, incluso propuesta formal de adjudicación a
la Comunidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la su-
basta.

10º. Las cargas y gravámenes anteriores, si los hu-
biere, quedarán subsistentes, sin que se aplique a su
extinción el precio del remate

11º Que todos los acreedores hipotecarios o pigno-
raticios forasteros o desconocidos o a aquellos a los
que no se ha podido notificar el acuerdo de Subasta por
causa no imputable a esta Recaudación, quedan notifi-
cados con plena virtualidad legal por medio del pre-
sente anuncio.
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12º Contra el presente acto, podrá interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante la
Comunidad de Regantes, o Económico-Administrativo
en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos
recursos. Los plazos serán computados a partir del día si-
guiente a esta notificación. No obstante podrá interponer
cualquier otro recurso que se estime conveniente.

13ª Advertencia: Aunque se interponga Recurso, el
procedimiento de Apremio, solo se suspenderá en la
forma y con los requisitos previstos en las disposicio-
nes reguladoras de los recursos y reclamaciones eco-
nómico-administrativas y en los demás casos previstos
en el art. 165 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

Granada, 25 de octubre de 2019.-El Recaudador Eje-
cutivo, fdo.: Abén Rodríguez López.

NÚMERO 5.613

CCEENNTTRRAALL  DDEE  RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN,,  CC..BB..

COMUNIDAD DE REGANTES POZO VIRGEN DE
ALTAMIRA 

Anuncio de subasta de derechos y participaciones

EDICTO

Central de Recaudación, y en su nombre Abén Rodrí-
guez López, recaudador de Comunidad de Regantes
Pozo Virgen de Altamira (Granada),

HACE SABER: Que en el procedimiento de Apremio
seguido contra el deudor a la Comunidad de Regantes
Pozo Virgen de Altamira, D. González Arias, Julio, y en
virtud de lo dispuesto en el art. 101 del R.D. 939/2005,
de 29 de julio (B.O.E. núm. 210 de 2 de septiembre de
2005), el Presidente del citado organismo ha acordado
la enajenación de los bienes que fueron embargados en
dicho procedimiento, mediante subasta pública y en
cumplimiento de lo dispuesto en el citado texto legal se
publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la subasta, lo siguiente:

1º.- La Subasta se celebrará el día 4 de diciembre de
2019, a las 18.30 h en los locales de la Comunidad sitos
en Plaza Doctor Álvarez, nº 1 de Almuñécar.

2º Que los bienes a enajenar, así como la situación
jurídica de estos, las posibles cargas o gravámenes que
pudieran quedar subsistentes y el tipo de subasta licita-
ción que rigen la enajenación de cada bien responden
al siguiente detalle: 

BIENES EMBARGADOS 
Lote número Uno:
Derecho a 1 horas de Agua procedentes de la Comu-

nidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira, a razón de
90.000 litros/hora en tandas de 8 días 

Valoración a efectos de subasta: 5.750 euros
Datos sobre valoración:

Valoración de tasación: 5.750 euros 
Cargas vigentes: (Subsistentes en caso de adjudica-

ción).-
Registrales: No se conocen cagas en el expediente.
Arrendatarias: No se tiene conocimiento de ningún

contrato de arrendamiento
Tipo subasta: 5.750 Quedando las cargas subsisten-

tes en caso de adjudicación.
Tramo entre Pujas: 2% del tipo
Lote número Dos:
Derecho a 1 horas de Agua procedentes de la Comu-

nidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira, a razón de
90.000 litros/hora en tandas de 8 días 

Valoración a efectos de subasta: 5.750 euros
Datos sobre valoración:
Valoración de tasación: 5.750 euros 
Cargas vigentes: (Subsistentes en caso de adjudica-

ción).-
Registrales: No se conocen cagas en el expediente.
Arrendatarias: No se tiene conocimiento de ningún

contrato de arrendamiento
Tipo subasta: 5.750 Quedando las cargas subsisten-

tes en caso de adjudicación.
Tramo entre Pujas: 2% del tipo
Lote número Tres:
Derecho a 1 horas de Agua procedentes de la Comu-

nidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira, a razón de
90.000 litros/hora en tandas de 8 días 

Valoración a efectos de subasta: 5.750 euros
Datos sobre valoración:
Valoración de tasación: 5.750 euros 
Cargas vigentes: (Subsistentes en caso de adjudica-

ción).-
Registrales: No se conocen cagas en el expediente.
Arrendatarias: No se tiene conocimiento de ningún

contrato de arrendamiento
Tipo subasta: 5.750 Quedando las cargas subsisten-

tes en caso de adjudicación.
Tramo entre Pujas: 2% del tipo
Lote número cuatro:
Derecho a 1 horas de Agua procedentes de la Comu-

nidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira, a razón de
90.000 litros/hora en tandas de 8 días 

Valoración a efectos de subasta: 5.750 euros
Datos sobre valoración:
Valoración de tasación: 5.750 euros 
Cargas vigentes: (Subsistentes en caso de adjudica-

ción).-
Registrales: No se conocen cagas en el expediente.
Arrendatarias: No se tiene conocimiento de ningún

contrato de arrendamiento
Tipo subasta: 5.750 Quedando las cargas subsisten-

tes en caso de adjudicación.
Tramo entre Pujas: 2% del tipo
Lote número cinco:
Derecho a 1 horas de Agua procedentes de la Comu-

nidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira, a razón de
90.000 litros/hora en tandas de 8 días 

Valoración a efectos de subasta: 5.750 euros
Datos sobre valoración:
Valoración de tasación: 5.750 euros 
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Cargas vigentes: (Subsistentes en caso de adjudica-
ción).-

Registrales: No se conocen cagas en el expediente.
Arrendatarias: No se tiene conocimiento de ningún

contrato de arrendamiento
Tipo subasta: 5.750 Quedando las cargas subsisten-

tes en caso de adjudicación.
Tramo entre Pujas: 2% del tipo
En virtud de lo establecido en el art. 4 y 6 de las vi-

gentes ordenanzas de esta Comunidad se establece un
derecho preferente y exclusivo en favor de los miem-
bros de esta Comunidad de Regantes. Por ello todo lici-
tador que pretenda participar en la subasta deberá acre-
ditar fehacientemente su condición de participe de la
Comunidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira.

3º En el tipo de licitación no están incluidos los im-
puestos indirectos que gravan la transmisión de los bie-
nes y derechos.

4º Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta fianza, al menos del 20 por 100 del tipo de
aquella, deposito este que se ingresará en firme en la
cuenta de Recaudación si los adjudicatarios no hacen
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que podrán incurrir por los mayores perjui-
cios que sobre el importe de la fianza originase la ine-
fectividad de la adjudicación.

5º Que la subasta se suspenderá, en cualquier mo-
mento antes de la adjudicación de los bienes si se efec-
túa el pago total de la deuda incluidos los recargos, in-
tereses y costas del procedimiento. 

6º Que el adjudicatario deberá entregar en el acto de
la adjudicación de los bienes, o dentro de los quince
días siguientes, la diferencia entre el depósito y el pre-
cio de la adjudicación.

7º Los Títulos disponibles se encuentran de mani-
fiesto en el expediente ejecutivo y podrán ser examina-
dos en la oficina de Recaudación de la Comunidad de
Regantes sita en la calle Alcalá de Henares, 4 local 1 de
Granada, de lunes a viernes en horario de oficina, y los li-
citadores habrán de conformarse con ellos, no teniendo
derecho a exigir otros. La Comunidad de Regantes no
contrae otra obligación a este respecto que la de otor-
gar, si el deudor no lo hace, la escritura de venta. Que de
no estar inscritos los bienes en el Registro de la Propie-
dad, la escritura de adjudicación es título suficiente, me-
diante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los
términos establecidos en el art. 199.b de la Ley Hipote-
caria. Y en los demás casos, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley. 

Serán de parte del adjudicatario todos los gastos que
ocasione el otorgamiento de escrituras.

8º Que los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la pre-
sente subasta hasta una hora antes del comienzo de
esta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máxi-
mas deberán ir acompañadas de cheque conformado,
extendido a favor de Central de Recaudación por el im-
porte del depósito, que además de reunir los requisitos
generales exigidos por la legislación mercantil, deberá
ajustarse a lo dispuesto en el art. 35 del Real Decreto
939/2005 por el que se aprueba el R.G.R.

9º Que la mesa se reserva el derecho a realizar una se-
gunda licitación al finalizar la primera si así lo estima per-
tinente, fijando como tipo de subasta el 75% del tipo fi-
jado en primera licitación, para lo cual se abrirá un plazo
de media hora para que los que lo deseen puedan cons-
tituir depósitos que cubran el 20% del nuevo tipo; Así
mismo, quedará abierta la posibilidad de adjudicación di-
recta, incluso propuesta formal de adjudicación a la Co-
munidad de Regantes Pozo Virgen de Altamira cuando
los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta.

10º. Las cargas y gravámenes anteriores, si los hu-
biere, quedarán subsistentes, sin que se aplique a su
extinción el precio del remate

11º Que todos los acreedores hipotecarios o pigno-
raticios forasteros o desconocidos o a aquellos a los
que no se ha podido notificar el acuerdo de Subasta por
causa no imputable a esta Recaudación, quedan notifi-
cados con plena virtualidad legal por medio del pre-
sente anuncio.

12º Contra el presente acto, podrá interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante la
Comunidad de Regantes, o Económico - Administrativo
en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos
recursos. Los plazos serán computados a partir del día si-
guiente a esta notificación. No obstante podrá interponer
cualquier otro recurso que se estime conveniente.

13ª Advertencia: Aunque se interponga Recurso, el
procedimiento de Apremio, solo se suspenderá en la
forma y con los requisitos previstos en las disposicio-
nes reguladoras de los recursos y reclamaciones eco-
nómico-administrativas y en los demás casos previstos
en el art. 165 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

Granada, 25 de octubre de 2019.-El Recaudador Eje-
cutivo, fdo.: Abén Rodríguez López.

NÚMERO 5.461

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  DDEE  LLAASS  AACCEEQQUUIIAASS  YY
AAGGUUAASS  DDEE  LLOOSS  LLUUGGAARREESS  DDEE  LLAANNJJAARRÓÓNN

Convocatoria de junta general ordinaria 2019

EDICTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 44,
45 y 56 de las Ordenanzas de la Comunidad de Regan-
tes de las Acequias y Aguas de los lugares de la villa de
Lanjarón, se convoca a la junta general ordinaria, que se
celebrará en el Edificio de Usos Múltiples del Ayunta-
miento de Lanjarón, sito en la calle Córdoba de Lanja-
rón, el próximo día 21 de noviembre de 2019, a las
20:00 horas en primera convocatoria, si asiste la mayo-
ría absoluta de los votos de la Comunidad. Si no concu-
rre dicha mayoría, se celebrará en segunda convocato-
ria el día 12 de diciembre de 2019, a las 20:00 horas,
siendo en esta última válidos los acuerdos que se to-
men, cualquiera que sea el número de asistentes, a fin
de tratar el siguiente orden del día:
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1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2. Presentación y aprobación de la liquidación de re-

partimientos 2018.
3. Presentación y aprobación de repartimientos ordi-

narios y extraordinarios 2019.
4. Estudio y aprobación de la memoria de activida-

des 2018-2019 y ratificación de las cuentas anuales
2018.

5. Presentación y aprobación de actuaciones progra-
madas para el periodo 2019-2020.

6. Aprobación de la solicitud de gestión económico-
administrativa de la acequia de Miraflores por parte de
la Comunidad, si procede.

7. Renovación de los vocales de la Junta de Go-
bierno cesantes.

8. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Co-
munidad.

9. Ruegos y preguntas.
En relación, tanto a la renovación de vocales de la

Junta de Gobierno como a Presidente y Vicepresidente
de la Comunidad, se deberán presentar en la Secretaria
de la Comunidad la/s lista/s con la/s candidatura/s a ele-
gir con una antelación, como mínimo de diez días, a la
celebración de la Asamblea, en primera convocatoria,
según se estableció y ratificó en la Asamblea de 19 de
diciembre de 2013.

Lanjarón, 17 de octubre de 2019.-El Presidente de la
Comunidad, fdo.: Rafael Cabrera Mingorance.

NÚMERO 5.681

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

Acuerdo inicial de modificación de plantilla

EDICTO

El Teniente Alcalde Delegado de Recursos Humanos,
Organización y Servicios Generales

HACE SABER: Que en la sesión ordinaria celebrada
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el día 25 de octu-
bre de 2019, se ha acordado inicialmente la modifica-
ción de la Plantilla Municipal, significando que se abre
un plazo de información pública de 15 días, contados a
partir del día siguiente a la publicación del presente
edicto en el B.O.P., durante el cual los interesados po-
drán formular las alegaciones que estimen pertinentes.
El correspondiente expediente podrá ser consultado en
las dependencias de la Dirección General de Recursos
Humanos, sita en el Complejo Administrativo “Los
Mondragones”, Edificio C, durante el citado plazo.

En el supuesto de no formularse alegaciones en el
plazo concedido para ello, se entenderá definitivamente
aprobada dicha modificación de Plantilla. De formularse

alegaciones, serán resueltas por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno, que las estimará o desestimará, como
paso previo a la aprobación definitiva de la modificación.

Posteriormente, se publicará anuncio íntegro en el
B.O.P. de la modificación definitivamente aprobada. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 25 de octubre de 2019.- El Teniente Alcalde
Delegado de Recursos Humanos, Organización y Servi-
cios Generales, fdo.: Francisco Fuentes Jódar.

NÚMERO 5.686

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÚÚLLLLAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación provisional de la ordenanzas fiscales
reguladoras de IVTM e IBI

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Ordinaria
celebrada el día 23/10/2019, acordó la aprobación pro-
visional de la modificación de la Ordenanzas fiscales re-
guladoras del impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica y la de Impuesto de Bienes Inmuebles

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se someten los expedientes a in-
formación pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesa-
dos puedan examinar los expedientes y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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 de este Ayuntamiento.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho Acuerdo.

Cúllar, 25 de octubre de 2019.- El Alcalde, fdo.:
Alonso Segura López.
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NÚMERO 5.563

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLHHAAMMAA  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Modificación del presupuesto general 2019, transferencias de crédito de distintas áreas de gasto (Cap. 1)

EDICTO

Con fecha 11 de octubre de 2019, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento de Al-
hama de Granada, adoptó el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe:

<<14.- Consideración aprobación definitiva por ausencia de alegaciones modificación del presupuesto general
2019, transferencia de crédito distintas áreas de gasto.

Área funcional: Presupuesto y Gasto público
Dpto.: Transferencias de crédito
Expte.: 783/2019 (expte relacionado 1663/2018)
Visto el certificado emitido por la Secretaría General del que se desprende que durante el período de exposición al

público del acuerdo del Pleno Municipal de 1 de abril de 2019 de aprobación inicial de modificación del presupuesto
general 2019 en su modalidad de transferencia de crédito de distintas áreas de gasto; mediante tablón de anuncios de
la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia número 108 de 10 de junio de 2019, sin que durante el periodo
habilitado al efecto, se hayan presentado reclamaciones o alegaciones.

Considerando que, por aplicación del artículo 177, en concordancia con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo -TRLRLHL-, el
expediente de aprobación inicial de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de
créditos extraordinarios y transferencia de crédito se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de ex-
posición pública no se hubieran presentado reclamaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Considerando que, en virtud de lo establecido en el artículo 169.3, el acuerdo de aprobación definitiva, debe inser-
tarse en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Considerando que el apartado 4 del mismo artículo exige que se remita copia a la Administración General del Es-
tado y a la de Administración autonómica de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, y en concreto el artículo 21.1.r)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, vista la propuesta de la Concejalía-Delegada de Economía y Hacienda,
incluida la conformidad de la Alcaldía, ACUERDA:

PRIMERO.- Elevar a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno el día 1 de abril de 2019, de modificación del Presu-
puesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2019, transferencias de crédito distintas áreas de gasto, siendo estos los
que se mencionan en los apartados siguientes.

SEGUNDO: Elevar a definitivo el acuerdo adoptado por el adoptado por el Pleno el día 1 de abril de 2019, la modifi-
cación de la Plantilla del Presupuesto General del Ayuntamiento del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada para
el ejercicio económico 2019, que conlleva el cambio de adscripción funcionarial de las plazas/puestos de Arquitecto/a e
Ingeniero/a de Edificación y la supresión/amortización de dos plazas de Policía Local.

Con arreglo a dicha modificación, la Plantilla comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios
y personal laboral resulta la siguiente:

PLANTILLA DE PERSONAL. EJERCICIO 2019:
A) Personal Funcionario:
Denominación Nivel Grupo Subgrupo Provisión
920.-ADMÓN. GENERAL
Secretario 26 A A1 Cubierta
Advo. Secretaría 18 C C1 Vacante
Auxiliar Secretaría 16 C C2 Cubierta
Auxiliar Secretaría 16 C C2 Vacante
Auxiliar Secretaría 16 C C2 Cubierta
Advo. Personal 20 C C1 Cubierta
931.-ADMÓN. FINANCIERA
Interventor 26 A A1 Vacante
Advo. Intervención 18 C C1 Cubierta
Advo. Tesorería 18 C C1 Cubierta
132.-SEGURIDAD
Oficial-Jefe 21 C C1 Cubierta
Policía Local 18 C C1 Cubierta
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Policía Local 18 C C1 Cubierta
Policía Local 18 C C1 Cubierta
Policía Local 18 C C1 Cubierta
Policía Local 18 C C1 Vacante
Policía Local 18 C C1 Vacante
3321.-BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Advo. Biblioteca 18 C C1 Cubierta
151.-URBANISMO
Arquitecto/a 24 A A1 Vacante
Ingeniero/a edificación 23 A A1 Vacante

B) Personal laboral:
Denominación Nivel Grupo Subgrupo Provisión
151.-URBANISMO
Técnico Gestión Servicios 20 A A2 Cubierta
Jefe de Mantenim. y Ob. 18 C C1 Cubierta
Servicios Polivalente 16 C C2 Cubierta
Servicios Polivalentes 16 C C2 Vacante
Servicios Polivalentes 16 C C2 Vacante
Peón Limpieza 8 E - Cubierta
Peón Limpieza 8 E - Vacante
Peón Limpieza 8 E - Vacante
Peón Limpieza 8 E - Vacante
340.-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
Servicios polivalentes
de ins. Deportivas 16 C C2 Cubierta
432.-TURISMO
Auxiliar 16 C C2 Cubierta
Auxiliar 16 C C2 Vacante
931.-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Técnico/a Coord. 
Programas 20 A A2 Vacante

TERCERO: Elevar a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno el día 1 de abril de 2019, expediente de modificación
de créditos n.º 8/2019 del Presupuesto General de 2019, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicacio-
nes de distinta área de gasto, como sigue a continuación:
Transferencias de crédito negativas (bajas o anulaciones del Capítulo I del Estado de Gastos):
Aplicación Importe euros Texto explicativo
132 12003 Retrib básicas C1 Seguridad -24.955,78 Transfer. Negat. Básicas Seguridad
132 12100 Complem. Destino Seguridad -9.822,84 Transfer. Negat. Complemento destino Seguridad
132 12101 -16.939,62 Transfer. Negat. Complemento específico Seguridad

Transferencias de crédito positivas (Capítulo V del Estado de Gastos):
Aplicación Importe euros Texto explicativo
929 50000 Fondo de contingencia de ejec. presupuestaria +24.955,78 Transfer. Posit. Fondo contingencia ejec. 

Presupuestaria
929 50000 Fondo de contingencia de ejec. presupuestaria +9.822,84 Transfer. Posit. Fondo contingencia ejec.

Presupuestaria
929 50000 Fondo de contingencia de ejec. presupuestaria +16.939,62 Transfer. Posit. Fondo contingencia ejec. 

Presupuestaria

CUARTO: Publíquese en el Tablón de anuncios de la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia, infor-
mándose que contra esta resolución, podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha Jurisdicción.

QUINTO: Remítase copia del Presupuesto General aprobado a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía.>>

Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos.

Alhama de Granada, 23 de octubre de 2019.- El Alcalde, fdo.: Jesús Ubiña Olmos.
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NÚMERO 5.561

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLHHAAMMAA  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Modificación del presupuesto general 2019, transferencias de crédito de distintas áreas de gasto

EDICTO

Con fecha 11 de octubre de 2019, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, adoptó el siguiente acuerdo que a
continuación se transcribe:

<<15.- Consideración aprobación definitiva por ausencia de alegaciones modificación de crédito, transferencias de
crédito de distintas áreas de gasto, por incremento retributivo Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 diciembre.

Área funcional: Presupuesto y Gasto Público
Dpto.: Transferencias de crédito
Expte.: 1528/2019

Visto el certificado emitido por la Secretaría General del que se desprende que durante el período de exposición al
público del acuerdo del Pleno Municipal de 1 de agosto de 2019 de aprobación inicial de modificación de crédito, trans-
ferencias de crédito de distintas áreas de gasto, por incremento retributivo Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciem-
bre; mediante tablón de anuncios de la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia número 170 de 6 de sep-
tiembre de 2019, sin que durante el periodo habilitado al efecto, se hayan presentado reclamaciones o alegaciones.

Considerando que, por aplicación del artículo 177, en concordancia con el artículo 169.1 art. 169.1 Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo -TRLRLHL-, el expediente de aprobación inicial de modificación de crédito del vigente Presupuesto Mu-
nicipal en su modalidad de créditos extraordinarios y transferencia de crédito se considerará definitivamente aprobado
si durante el plazo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Considerando que, en virtud de lo establecido en el artículo 169.3, art. 169.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales el acuerdo de aproba-
ción definitiva, debe insertarse en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Considerando que el apartado 4 del mismo artículo exige que se remita copia a la Administración General del Es-
tado y a la de Administración autonómica de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, y en concreto el artículo 21.1.r)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local a Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
vista la propuesta de la Concejalía-Delegada de Economía y Hacienda, incluida la conformidad de la Alcaldía, 

ACUERDA:
PRIMERO: Elevar a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 1 de agosto de 2019 referente al expediente

de modificación de créditos n.º 28/2019, con la modalidad de transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto,
como sigue a continuación: 

Granada, lunes, 4 de noviembre de 2019 B.O.P.  número  210Página  66 n n



Granada, lunes, 4 de noviembre de 2019B.O.P.  número  210 Página  67n n



SEGUNDO: Publíquese en el Tablón de anuncios de la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia, infor-
mándose que contra esta resolución, podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha Jurisdicción.
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TERCERO: Remítase copia del Presupuesto General aprobado a la Administración del Estado y a la Junta de Anda-
lucía.>>

El presente acto pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y contra el mismo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo (arts.
25.1 de la Ley 29/1998 y 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Granada, en el plazo de
dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.

No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter previo al recurso judicial indicado, interponerse recurso de
reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 123.1 de la Ley 39/2015) en el plazo de un mes (art. 124.1
de la Ley 39/2015) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, en cuyo caso no se podrá
interponer el recurso judicial contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición (art. 123.2 de la Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido
un mes desde su interposición sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos en Alhama de 

Granada, 22 de octubre de 2019.-El Alcalde, fdo.: Jesús Ubiña Olmos.

NÚMERO 5.565

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))

Modificación presupuestaria 20/2019

EDICTO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2019, adoptó acuerdo de aproba-
ción provisional de la modificación Nº 20/2019 del Presupuesto General para el ejercicio de 2019 (crédito extraordina-
rio financiado con bajas de otras aplicaciones), que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones du-
rante el plazo de exposición pública.

Se acompaña como anexo un resumen por Capítulos del Presupuesto.
Contra la modificación definitivamente aprobada se podrán interponer los siguientes recursos:
Recurso de reposición, con carácter potestativo conforme dispone el artículo 211.2 del R.O.F.R.J.E.L. ante el Pleno

de la Corporación, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el B.O.P.
Directamente recurso contencioso-administrativo, conforme al artículo 171.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada,
en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

Cualquier otro que los interesados pudieran interponer.

Guadix, 23 de octubre de 2019.- El Alcalde-Presidente, fdo.: Jesús Rafael Lorente Fernández.

ANEXO QUE SE CITA:
1. RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ANTES DE LA MODIFICA-

CIÓN PRESUPUESTARIA.
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS 5.006.700,00 euros
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 95.500,00 euros
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 2.101.010,00 euros
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.368.240,04 euros
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 445.021,00 euros
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 euros
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.194.192,27 euros
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS. 681.678,06 euros
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 euros
SUMAN LOS INGRESOS 18.892.341,37 euros
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ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I.- PERSONAL 6.573.435,98 euros
CAPÍTULO II.- BIENES CORRIENTES 6.851.706,83 euros
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS 84.500,00 euros
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 536.472,57 euros
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA 15.000,00 euros
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES 3.102.455,57 euros
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 euros
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 euros
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.378.500,00 euros
SUMAN LOS GASTOS 18.597.070,95 euros

2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:
ALTAS PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN CONSIGNACIÓN INICIAL ALTAS NUEVA CONSIGNACIÓN
03.151.22799 0,00 3.000,00 3.000,00

BAJAS PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN CONSIGNACIÓN INICIAL ALTAS NUEVA CONSIGNACIÓN
05.231.12001 13.894,24 3.000,00 10.894,24

3. RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DESPUÉS DE LA MODIFICA-
CIÓN PRESUPUESTARIA.

ESTADO DE INGRESOS
C) OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS 5.006.700,00 euros
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 95.500,00 euros
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 2.101.010,00 euros
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.368.240,04 euros
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 445.021,00 euros
D) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 euros
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.194.192,27 euros
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 681.678,06 euros
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 0 euros
SUMAN LOS INGRESOS 18.892.341,37 euros

ESTADO DE GASTOS
C) OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I.- PERSONAL 5.780.749,62 euros
CAPÍTULO II.- BIENES CORRIENTES 6.773.372,72 euros
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS 78.000,00 euros
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 733.990,62 euros
D) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA 37.000,00 euros
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES 1.176.357,25 euros
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 euros
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 euros
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.500.062,76 euros
SUMAN LOS GASTOS 18.597.070,95 euros

Granada, lunes, 4 de noviembre de 2019 B.O.P.  número  210Página  70 n n



NÚMERO 5.674

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

PRESIDENCIA

EDICTO

El Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Granada, con la asistencia de la Junta de Gobierno en
sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de octubre de 2019, dictó, entre otras, la siguiente RESOLUCIÓN:

3º.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LAS SUBVENCIONES A LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDA-
DES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE GRANADA EN RÉGIMEN DE LIBRE CONCU-
RRENCIA PARA CONVOCATORIA DE 2019. (MOAD Nº 2019/PES_01/12398).

La Sra. Vicepresidenta Tercera, y Diputada Delegada de Bienestar Social formula la siguiente Propuesta, una vez
conformada e intervenida por la Intervención:

“Examinadas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones en relación a la convocatoria efectuada
por resolución 19 de marzo de 2019 BOP. Nº 58 de fecha 27 de marzo de 2019, del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
de Granada, se aprecia lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 19 de marzo de 2019, por resolución del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Granada con

asistencia de la Junta de Gobierno, en uso de las atribuciones que le confiere la vigente legislación de Régimen Local,
se aprobaba la Convocatoria de Bases de subvenciones para Entidades Sin Ánimo de Lucro para el ejercicio 2019, lo
que se hizo público para general conocimiento mediante su inserción en el BOP. nº 58 de fecha 27 de marzo de 2019.

Segundo.- Con fecha 15 de mayo de 2019 y de conformidad con el artículo 8 y 9.1. de la Convocatoria de Bases de
subvenciones para Entidades Sin Ánimo de Lucro para el ejercicio 2019, la Comisión Técnica procedió a realizar la re-
visión de la documentación aportada por todas las Entidades solicitantes, y emitió Informe Técnico indicando, según
la línea de subvención elegida, aquellas entidades a las que se les requería documentación, lo que dicha Comisión hizo
público para general conocimiento mediante su inserción en el BOP. Nº 95 de fecha 22 de mayo de 2019, otorgando
10 días para subsanar aquellos requerimientos, de cuya revisión resultará nuevo Informe Técnico de la Comisión al Ór-
gano Instructor para emitir la propuesta provisional de resolución.

Tercero.- En virtud del artículo 9.2. b), la Comisión Técnica, reunida en sesión el 17 de julio, ha elevado y visto por
este Órgano Instructor, Informe Técnico con el listado de Entidades beneficiarias provisionalmente y suplentes, la esti-
mación o desestimación de alegaciones presentadas, y el listado provisional de solicitudes desestimadas; así como,
aquellas que fueron desestimadas provisionalmente. 

Cuarto.- Con fecha 23 de julio de 2019, por resolución del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Granada con asis-
tencia de la Junta de Gobierno, en uso de las atribuciones que le confiere la vigente legislación de Régimen Local, se
aprobó el listado de Entidades beneficiarias provisionalmente y suplentes, la estimación o desestimación de alegacio-
nes presentadas, y el listado provisional de solicitudes desestimadas; así como, aquellas que fueron desestimadas
provisionalmente. De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 de las “Bases que regulan el procedimiento de otorga-
ción de las subvenciones, en régimen de concurrencia a las Entidades y Asociaciones Sin Ánimo de Lucro”, la Dipu-
tada Delegada de Bienestar Social como Órgano Instructor, y a la vista del expediente de la Comisión Técnica, propone
para la aprobación definitiva de las cantidades a subvencionar, que apoyen económicamente los Proyectos presenta-
dos por dichas Asociaciones de toda la Provincia de Granada para el año 2019, expresando la relación de solicitantes
que van a recibir subvención, Municipio de procedencia, y su cuantía. Este listado se publicó en el BOP. Nº142 de 29
de julio de 2019.

Por otra parte, existe consignación presupuestaria suficiente, y que se efectuarán con cargo a los créditos presu-
puestarios destinados a este fin en las siguientes aplicaciones, existiendo crédito inicial disponible para atender tal fin,
en las siguientes partidas 130 23107 48901 (180.000 euros), 221 23152 48900 (20.000 euros), 221 23143 48901 (100.000
euros), 161 34011 48003 (80.000 euros), 211 33411 48000 (35.000euros), ascendiendo a una cuantía total de CUATRO-
CIENTOS QUINCE MIL EUROS (415.000 euros), ampliándose las partidas 130 23107 48901 (20.000 euros), la 211 33411
48000 (17.200euros) y la 221 23143 48901 (10.000euros), fijándose dicho gasto en las siguientes cantidades totales, la
130 23107 48901 (200.000 euros), la 211 33411 48000 (52.200euros), y la 221 23143 48901 (110.000euros), ascendiendo
la suma de todas las partidas de la Convocatoria, a una cuantía total de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOS-
CIENTOS EUROS (462.200 euros).   

Visto el Informe Jurídico emitido por el Técnico de Gestión de Administración General, y la información que obra en
el expediente, se desprende que las Entidades beneficiarias cumplen con todos los requisitos necesarios para acceder
al procedimiento de concesión de subvenciones. 

Por todo ello PROPONGO: Que el Sr. Presidente de la Corporación asistido por la Junta de Gobierno adopte la si-
guiente resolución:
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Primero: En virtud del art.109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, por lo que
se debe proceder a modificar el error detectado por la Delegación gestora, en el punto tercero del acuerdo de la Junta
de Gobierno de 16 de julio de 2019, y donde dice “Que se apruebe la ampliación del gasto por cuantía adicional con
cargo a la partida de la Convocatoria de Subvenciones con Asociaciones de la Diputación de Granada para el año 2019,
que se aprobó de manera inicial, en la 211 23143 48901 (100.000euros), modificándose dicho gasto en la cantidad si-
guiente 211 23143 48901 (110.000 euros), ascendiendo la suma de todas las partidas de la Convocatoria, a una cuantía
total de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (462.200 euros)”, debe decir: “Que se apruebe
la ampliación del gasto por cuantía adicional con cargo a la partida de la Convocatoria de Subvenciones con Asocia-
ciones de la Diputación de Granada para el año 2019, que se aprobó de manera inicial, en la 221 23143 48901
(100.000euros), modificándose dicho gasto en la cantidad siguiente 221 23143 48901 (110.000 euros), ascendiendo la
suma de todas las partidas de la Convocatoria, a una cuantía total de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOS-
CIENTOS EUROS (462.200 euros). 

Segundo: Resolver las alegaciones presentadas por las Entidades y Asociaciones Sin Ánimo de Lucro quedando di-
chas alegaciones como estimadas o desestimadas, y que a continuación se adjuntan en el Anexo 1. 

Tercero: Aprobar la relación definitiva de las Entidades y Asociaciones Sin Ánimo de Lucro Beneficiarias, que a con-
tinuación se adjuntan en el Anexo 2, como beneficiarias definitivas, el municipio de éstas, nombre del proyecto y la
cuantía de la subvención. Una vez que éstas han presentado formalmente el Anexo II de aceptación, reformulación o
renuncia en el Registro General electrónico de Diputación, o mediante las formas reconocidas en el art.16.4 de la Ley
39/2015 de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Atendiendo al Artículo 9.3 de
las Bases de la convocatoria, y que a continuación se relacionan, con la cuantía y conceptos que se detallan.

Cuarto: Aprobar la relación definitiva de las Entidades y Asociaciones Sin Ánimo de Lucro desestimadas, que a con-
tinuación se adjuntan en el Anexo 3. Atendiendo al Artículo 9.3 de las Bases de la convocatoria.

Quinto: Atendiendo al Artículo 11.1 de “Bases que regulan el procedimiento de otorgación de las subvenciones, en
régimen de libre concurrencia a las Entidades y Asociaciones Sin Ánimo de Lucro” sobre la Ejecución de proyectos “La
ejecución del proyecto se habrá de efectuar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, excepto en el su-
puesto de que no haya recaído resolución Definitiva antes del 30 de junio de 2019, el plazo máximo para la ejecución
de los proyectos se amplía con carácter general a 6 meses posteriores al día siguiente de la aprobación de la resolu-
ción Definitiva por la Junta de Gobierno. De esta manera el plazo máximo para justificar la subvención otorgada será,
con carácter general, de tres meses tras el plazo final de ejecución de proyectos. En cualquier caso, sólo se podrá ini-
ciar la presentación de la justificación tras la fecha de cobro de la subvención otorgada y siempre que se haya finali-
zado el proyecto.

Sexto: Publicar esta resolución en el B.O.P. de Granada, en el GTablón y en la página WEB con la lista de Entidades
Sin Ánimo de Lucro Beneficiarias, desestimadas y la resolución de las alegaciones presentadas, con la causa de de-
sestimación, para la ejecución de los proyectos presentados en la Convocatoria de subvenciones para Entidades sin
ánimo de lucro de 2019.

Séptimo: Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabe recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Granada que por turno corresponda, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposi-
ción ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación o
cualquier otro recurso que estime procedente (artículos 112, 113 y 114 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre). 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos de las personas interesadas”.

La Junta de Gobierno estima que procede aprobar la Propuesta obrante en el expediente, y la Presidencia así lo re-
suelve.
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NÚMERO 5.763

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y PATRIMONIO

Aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos nº 24/2019

EDICTO

El Pleno de la Diputación de Granada, en sesión cele-
brada con fecha 31 de octubre, adoptó acuerdo de apro-
bación inicial del expediente de modificación de créditos
nº 24/2019 anunciándose la apertura del periodo de ex-
posición pública por plazo de quince días hábiles conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cua-
les los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar, en su caso, reclamaciones ante el Pleno, enten-
diéndose definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presenta reclamación alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento y
cumplimiento de lo establecido en el artículo el artº.
169, en relación con el artº. 177, ambos del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Granada a treinta y uno de octubre de 2019.- El Dipu-
tado Delegado de Economía y Patrimonio, fdo.: Anto-
nio García Leiva.  n




