
NUMERO 8.037

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCEENNEESS  DDEE  LLAA  VVEEGGAA ((GGrraannaaddaa))

EDICTO

D. Juan Ramón Castellón Rodríguez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada),

HACE SABER: Que por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de
2015, ha sido aprobado el padrón de contribuyentes de
la tasa por recogida de basura, suministro de agua y al-
cantarillado, correspondientes a los periodos de factu-
ración del 01/09/2015 al 30/09/2015.

A partir de la publicación de este edicto en el BOP se
abre un plazo de 15 días para reclamaciones, en ausencia
de las mismas se entenderá aprobado definitivamente el
citado padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Cenes de la Vega, 26 de octubre de 2015.-El Alcalde,
fdo.: Juan Ramón Castellón Rodríguez.

NUMERO 8.108

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAARRRROO  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación provisional ordenanza fiscal IIVTNU

EDICTO

D. Manuel Blas Gómez Jiménez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Darro (Granada),

HAGO SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento de Da-
rro, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
29/10/2015, acordó la aprobación provisional de la im-
posición del Impuesto sobre Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana y de la Ordenanza Fiscal
reguladora del mismo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Darro, 30 de octubre de 2015.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Blas Gómez Jiménez.

NUMERO 8.084

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDUURRCCAALL  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de competencias

EDICTO

Se hace saber que la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento
de Dúrcal mediante resolución de 26 de octubre de
2015, acordó: 

PRIMERO. Delegar de forma específica a favor de D.
Manuel Megías Morales DNI 24.202.394-T, el cometido
específico de Relaciones de Coordinación con las Areas
de Patrimonio, Contratación, Secretaría, Intervención,
Transparencia, Policía Local (Seguridad Ciudadana) y
Protección Civil. La Delegación comprenderá la direc-
ción interna y gestión de los servicios correspondien-
tes, pero no incluye la facultad de resolver mediante ac-
tos administrativos que afecten a terceros. 

SEGUNDO. Delegar de forma específica a favor de
Dª Guiomar Molina García, DNI 75.152.693-D, el come-
tido específico de Deporte, Juventud y Cultura. La Dele-
gación comprenderá la dirección interna y gestión de
los servicios correspondientes, pero no incluye la facul-
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ESTADO DE INGRESOS
Capítulo Créditos Iniciales Altas Bajas Créditos Definitivos
Capítulo 1 5.373.805,18 5.373.805,18
Capítulo 2 455.600,00 455.600,00
Capítulo 3 2.809.195,00 2.809.195,00
Capítulo 4 9.359.016,82 256.378,00 9.615.394,82
Capítulo 5 40.500,00 40.500,00
Capítulo 6 75.000,00 75.000,00
Total 18.113.117,00 256.378,00 18.369.495,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Baza, 27 de octubre de 2015.-El Alcalde acctal., fdo.: Alfredo Alles Landa.



tad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros. 

TERCERO.- Delegar de forma específica a favor de
Susana Esturillo López, DNI 44.279.208-E, el cometido
específico de Educación, Turismo, Mujer, Mayores, Co-
mercio, Salud y Gestión de Centros Públicos. La Delega-
ción comprenderá la dirección interna y gestión de los
servicios correspondientes, pero no incluye la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros. 

CUARTO.- Notificar personalmente la presente reso-
lución a los designados, que se considerará aceptada tá-
citamente, salvo manifestación expresa; y remitir la re-
solución del nombramiento al Boletín Oficial de la Pro-
vincia para su publicación en el mismo, igualmente pu-
blicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

Dúrcal, 27 de octubre de 2015.-La Alcaldesa, fdo.:
Antonia Fernández García.

NUMERO 8.085

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDUURRCCAALL  ((GGrraannaaddaa))

Designación de Tenientes de Alcaldes

EDICTO

Se hace saber que la Sra. Alcaldesa del Ayunta-
miento de Dúrcal mediante resolución de 26 de octubre
de 2015, acordó:

PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del
Ayuntamiento de Dúrcal a los siguientes Concejales:

Primer teniente de Alcalde: Sr. D. Pablo Elías Valdés
Ríos, DNI 75.152.236-N.

Segundo teniente de Alcalde: Sr. D. Manuel Molina
Rodríguez, DNI 75.159.551-J. 

Tercer Teniente de Alcalde: Sra. Dª Nieves Olmedo
Palomino, DNI 74.645.718-T. 

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa acep-
tación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales,
sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por
el orden de su nombramiento, en los casos de ausen-
cia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este
para el ejercicio de sus atribuciones.

SEGUNDO. Delegar de forma específica a favor del
Primer Teniente de Alcalde Sr. D. Pablo Elías Valdés
Ríos, DNI 75.152.236-N, el cometido específico de Con-
trol y Supervisión de Obras Municipales, Urbanismo y
Agricultura. Las indicadas delegaciones comprenderán
la dirección interna y gestión de los servicios corres-
pondientes, y facultad de resolver mediante actos ad-
ministrativos que afecten a terceros. Asimismo se dele-
gan a su favor: 

2.a - La incoación y resolución de los siguientes pro-
cedimientos: 

- Responsabilidad Patrimonial 

- Ordenes de ejecución de obras de conservación y
mejora 

- Ruina Legal Urbanística. 
2.b- Las órdenes de suspensión de actuaciones en

ejecución de licencia o sin ajustarse a las condiciones
de la licencia u orden de ejecución que son competen-
cia de Alcaldía, en virtud del artículo 181 de la Ley 7/
2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía. 

TERCERO. Delegar de forma específica a favor del Se-
gundo Teniente de Alcalde Sr. D. Manuel Molina Rodrí-
guez, DNI 75.159.551-J, el cometido específico de Eco-
nomía y Hacienda, Servicios Públicos, Medio Ambiente
y Festejos. La Delegación comprenderá la dirección in-
terna y gestión de los servicios correspondientes, pero
no incluye la facultad de resolver mediante actos admi-
nistrativos que afecten a terceros. 

CUARTO. Delegar de forma específica a favor de la
Tercera Teniente de Alcalde Sra. Dª Nieves Olmedo Pa-
lomino, DNI 74.645.718-T, el cometido específico de
Empleo, Personal y Servicios Sociales. La Delegación
comprenderá la dirección interna y gestión de los servi-
cios correspondientes y facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros. 

QUINTO. Notificar personalmente la presente resolu-
ción a los designados, que se considerará aceptada tá-
citamente, salvo manifestación expresa; y remitir la re-
solución del nombramiento al Boletín Oficial de la Pro-
vincia para su publicación en el mismo. Asimismo, pu-
blicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente de la firma de la resolución por el Alcalde

Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolu-
ción en la primera sesión que se celebre.

Dúrcal, 27 de octubre de 2015.-La Alcaldesa, fdo.:
Antonia Fernández García.

NUMERO 8.086

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDUURRCCAALL  ((GGrraannaaddaa))

Bases y estatutos para la UA-34

EDICTO

Aprobada por resolución de Alcaldía de fecha 14 de
octubre de 2015 la iniciativa presentada por Dª María
Soledad Leyva Alcaráz para el inicio del establecimiento
del sistema por compensación para la unidad de ejecu-
ción 34 y aprobados inicialmente los Proyectos de Esta-
tutos y de las Bases de Actuación que habrán de regir la
constitución y funcionamiento de la Junta de Compen-
sación, de conformidad con el artículo 131.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, se somete a información pública por el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de
la Provincia de Granada a los efectos de que se puedan
presentar alegaciones y sugerencias.
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