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NUMERO 6.228

DIPUTACION DE GRANADA
SECRETARIA GENERAL

Nombramiento del Vicepresidente Cuarto
EDICTO
Con fecha 27 de julio de 2015 y con número de Registro 004066, el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Granada dictó la siguiente “RESOLUCION:
Constituida la Corporación en sesión de 16 de julio de
2015 y tomado posesión del cargo de Presidente, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
Vista la resolución de esta Presidencia nº 3781, de fecha 17 de julio de 2015, por la que se nombra Vicepresidente/as.
Vistos los artículos 34.3 y 35.4 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 66 a
68 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales que regulan
el nombramiento y funciones de los Vicepresidentes de
la Diputación Provincial.

Visto el informe emitido jurídico emitido por la Secretaría General y en aras a una mayor efectividad en el
ejercicio de competencias asignadas,
Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que me
confiere la vigente legislación de Régimen Local,
DISPONGO:
PRIMERO. Nombrar Vicepresidente Cuarto de la
Excma. Diputación de Granada al Diputado Provincial
D. Manuel Gregorio Gómez Vidal, quien sustituirá, por
orden de su nombramiento y en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, al Presidente, conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente y especialmente en
el artículo 67 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
SEGUNDO. Del nombramiento que antecede se dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose además personalmente al designado y se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de la firma de
la presente resolución”.
Lo que se comunica, a 29 de julio de 2015.-El Secretario General, fdo.: Ildefonso Cobo Navarrete.
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NUMERO 6.124

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO DE
GRANADA

Autos ejecución número 92.1/15
EDICTO
Dª María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria del
Juzgado de lo Social número Uno de Granada, doy fe y
testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 92.1/2015, en materia de Despido y Cantidad, a
instancias de Mario Castilla Gómez, contra Soluciones
Operativas de Servicios, S.L., habiéndose dictado Auto
y Decreto de 18-5-15 y Decreto de 6-7-15, cuyas partes
dispositivas son del tenor literal siguiente:
AUTO DE 18-5-15:
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones a favor de D.
Mario Castilla Gómez, contra Soluciones Operativas de
Servicios, S.L., por la cantidad de 6.768,56 euros en concepto de principal (del que corresponden 3.065,96 euros
a indemnización y 3.702,60 euros a salarios no percibidos), más 1.049 euros calculados para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición para ante este Juzgado en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación; y oposición en los
términos establecidos en el artículo 239.4 de la LRJS.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo.
Sr. D. Jesús Ignacio Rodríguez Alcázar, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número Uno de Granada. Doy
fe. El/La Magistrado/a-Juez. El/La Secretario/a
DECRETO DE 18-5-15:
Dispongo: Habiendo sido declarada la ejecutada en
insolvencia provisional, dése traslado a la parte actora y
al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de
quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones
del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la
prevención de que en caso de no hacer manifestación o
designación de bienes alguna en el indicado plazo se
procederá al dictado de decreto de insolvencia provisional de la parte demandada, Soluciones Operativas de
Servicios, S.L., con CIF nº B-18750729, por importe de
6.768,56 euros de principal, más 1.049 euros presupuestados para intereses y costas. Extráigase, de la base de
datos de la Seguridad Social a la que tiene acceso este
Juzgado, vida laboral de la empresa demandada.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secrataria Judicial
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DECRETO DE 6-7-15:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, Soluciones Operativas de Servicios, S.L., en situación de insolvencia total
con carácter provisional por importe de 6.768,56 euros
de principal, más 1.049 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio
de su ulterior tasación.
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros
de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de revisión ante
este Juzgado en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Adviértase a las partes que, en su caso, de conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley
Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, al momento de interponer el recurso, deberán presentar resguardo acreditativo de haber consignado la cantidad de 25 euros en
concepto de depósito, en la cuenta corriente de Consignaciones Judiciales abierta a tal efecto en el Banco de
Santander, debiendo especificar, en el impreso, que el
número de procedimiento abierto al efecto es: 17320000-64-0092-15. Así lo acuerdo y firmo; doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Soluciones Operativas de Servicios, S.L., cuyo actual domicilio
o paradero se desconocen, libro el presente edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
Granada, 22 de julio de 2015.- La Secretaria Judicial
(firma ilegible).
“En relación a los datos de carácter personal, sobre
su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal)”.

NUMERO 6.125

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE
GRANADA

Autos número 1134/14
EDICTO
Dª María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de Granada,
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HACE SABER: Que en los autos número 1134/14 se
ha dictado Decreto de fecha 06/07/15 por la Secretaría
de este Juzgado, en el que se señala fecha y hora para
la práctica del acto de juicio y tras el mismo se libra cedula de citación es del tenor literal que sigue:
Dª María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de Granada
CEDULA DE CITACION
Por Decreto dictado en autos número 1134/14 del Juzgado de lo Social número Dos de Granada, seguidos a
instancias de D. Samuel Molina Ruiz y D. Francisco José
Solana Hidalgo contra Dª Xi Xi Wu, D. Ye-Hua Wu Ye y D.
Cheng Ye sobre Despido y Reclamación de Cantidad se
ha acordado citar a Vd., para que el próximo día diecinueve (19) de octubre de 2015, a las 11:05 horas, comparezca ante este Juzgado ubicado en Avda. del Sur, núm.
5, Edificio La Caleta, para la celebración de los actos de
conciliación y juicio en su caso, advirtiéndole que es única
convocatoria y que deberá concurrir con todos los medios de prueba de que intente valerse, que la incomparecencia del actor supondrá el desistimiento de la demanda
y que no se suspenderán los actos por incomparecencia
injustificada del demandado así como se requiere al representante legal de la empresa a fin de que comparezca
a prestar Confesión Judicial, y aporte la documental solicitada en el otrosí de su demanda, bajo apercibimiento que
de no comparecer se le podrá tener por confeso.
Expido el presente para que sirva de Citación a D.
Cheng Ye con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Granada, 20 de julio de 2015.- La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 6.127

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE
GRANADA

Autos ejecución núm. 121.1/15
EDICTO
Dª María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de Granada,
HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento ETJ nº 121.1/15 contra Soluciones Operativas de Seguridad, S.L., en el que se ha dictado resolución de fecha 21/07/15 (Auto ejecución) haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición
conforme 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 los
arts. 186 y 187 de la LRJS.
Que el procedimiento se encuentra a disposición de la
demandada en la secretaria de este Juzgado de lo Social,
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sito en Avda. del Sur, 5, Edificio La Caleta (Granada),
donde podrá tener conocimiento íntegro de la resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones Operativas de Seguridad, S.L. actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Granada, 21 de julio de 2015.- La Secretaria Judicial
(firma ilegible).

NUMERO 6.123

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)
AREA DE MEDIO AMBIENTE

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente Acústico
EDICTO
El Pleno Municipal en sesión extraordinaria de carácter
urgente celebrada el día 05.06.2015, aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de Protección
del Medio Ambiente Acústico, en el plazo de exposición
pública mediante anuncio en el BOP núm. 238 de fecha 15
de diciembre, se presentaron alegaciones que han sido tenidas en cuenta y resueltas por el Pleno Municipal, por lo
que se procede a publicar el texto íntegro de la citada ordenanza, en virtud del art. 70.2 de la LRBRL 7/85 de 2 de abril:
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL
AMBIENTE ACUSTICO
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
Artículo 2.- Ambito de aplicación
Artículo 3.- Definiciones
TITULO II.- FUENTES PRODUCTORAS DE CONTAMINACION SONORA Y VIBRACIONES.
Artículo 4.- Actividades Domesticas.
Artículo 5.- Actividades comunitarias.
Artículo 6.- Actos y actividades realizadas en espacios o vías públicas al aire libre.
Artículo 7.- Actividades realizadas con vehículos y
maquinaria en vía pública o privadas (al aire libre).
Artículo 8.- Electrodomésticos.
Artículo 9.- Máquinas e instalaciones vinculadas a la
actividad domestica y comunitaria.
Artículo 10.- Animales.
Artículo 11.- Vehículos a motor y ciclomotores.
Artículo 12.- Sistemas de aviso sonoro.
Artículo 13.- Actividades de carácter público y privado según establece el artículo 2 del Decreto 6/2012,
de 17 de enero.
TITULO III: MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE
CONTAMINACION SONORA Y VIBRACIONES
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
SECCION 1ª. NORMAS GENERALES.
Artículo 14.- Determinación de horarios.
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Artículo 15.- Realización de mediciones de ruidos y
vibraciones, estudios e informes acústicos.
Artículo 16.- Ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 17.- Organo de mediación y resolución de
conflictos.
Artículo 18.- Condicionado de autorizaciones, licencias y permisos otorgados por el Ayuntamiento.
Artículo 19.- Actividad administrativa en materia de
información y sensibilización de y frente a la contaminación producida por ruidos y/o vibraciones.
Artículo 20.- Participación y colaboración ciudadana.
SECCION 2ª. MAPAS DE RUIDOS
Artículo 21.- Mapas de ruidos.
SECCION 3ª. ZONIFICACION ACUSTICA. REGIMEN
ESPECIAL DE DETERMINADAS ZONAS ACUSTICAS.
Artículo 22.- Zonificación acústica.
Artículo 23.- Tipologías de zonas acústicas especiales.
Artículo 24.- Zonas Acústicamente Saturadas.
Artículo 25.- Zonas Tranquilas.
Artículo 26.- El Procedimiento común para la declaración de las zonas acústicas especiales.
CAPITULO II: DISPOSICIONES ESPECIALES.
Artículo 27.- Actividades domesticas.
Artículo 28.- Actividades comunitarias.
Artículo 29.- Actos y actividades realizadas en espacios o vías públicas al aire libre.
Artículo 30.- Actividades realizadas con vehículos y
maquinaria en vía pública o privadas (al aire libre).
Artículo 31.- Electrodomésticos.
Artículo 32.- Maquinas e instalaciones vinculadas a la
actividad domestica y comunitaria.
Artículo 33.- Animales.
Artículo 34.- Vehículos de motor y ciclomotores
Artículo 35.- Sistemas de aviso sonoro.
Artículo 26.- Actividades de carácter público y privado.
TITULO IV: INSPECCION, CONTROL, VIGILANCIA Y
EJERCICIO DE POTESTAD SANCIONADORA
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 37.
Artículo 38.
Artículo 39.
Artículo 40.
Artículo 41.
CAPITULO II. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LA INFRACCION DE LO DISPUESTO EN
LA PRESENTE ORDENANZA.
Artículo 42.
Artículo 43.
Artículo 44.
Artículo 45.
Artículo 46.
CAPITULO III. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 47.
Artículo 48.
Artículo 49.
Disposición Transitoria Unica.
Disposición Adicional Primera.
Disposición Adicional Segunda.
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TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza lo constituye la regulación de los ruidos y vibraciones procedentes de las fuentes productoras de contaminación sonora y vibraciones
contempladas en la presente norma; así como la protección
del ciudadano frente a las afecciones que pudieran experimentar derivadas de esta modalidad de contaminación.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ordenanza las siguientes actividades y actuaciones: mercadería ambulante municipal realizada en vía
pública, fiestas municipales, así como, ferias y otros
eventos públicos organizados por el Ayuntamiento.
Artículo 2. Ambito de aplicación
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza lo
constituye el Municipio de Albolote.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de la presente ordenanza se entiende por:
Actividad clandestina. Aquella actividad que estando
sujeta de conformidad a la normativa de aplicación a
autorización, licencia o permiso careciera de ellas, o
que debiendo haber presentado comunicación previa o
declaración responsable, no lo hubiera hecho.
Actividad comercial. Aquella actividad consistente en
situar u ofrecer en el mercado por cuenta propia o ajena,
productos naturales o elaborados, así como aquellos servicios que de ella se deriven, independientemente de la
modalidad o soporte empleado para su realización, y ya se
realice en régimen de comercio mayorista o minorista.
Actividad industrial. Toda actividad donde se lleven a
cabo procesos de elaboración, transformación, preparación, acabado, reparación o mantenimiento de productos así como todo tipo de actividad productiva definida como tal en las normas urbanísticas municipales
Actividad profesional. Tarea o labor realizada por
persona física o jurídica que legalmente acreditada al
efecto, la prestación de sus servicios está sujeta a la correspondiente emisión de factura.
Carga y descarga de mercancías. La acción y efecto de
trasladar una mercancía desde una finca a un vehículo
estacionado en la misma o viceversa.
Ensayos musicales, bailes y actos de similar o análoga naturaleza. Acto en vivo que se realiza con objeto
de aprendizaje, preparación o ejecución de una representación musical, baile o cualquier otro acto de similar
o análoga naturaleza.
Equipos de reproducción de sonidos. Equipos automáticos con elementos que permiten la emisión y amplificación en la reproducción de sonidos, como puede
ser televisores, radios, altavoces, equipos de música,
hilos musicales, karaokes, etc.
Fiesta. Congregación de personas que coinciden
para celebrar un acontecimiento o para divertirse.
Gritos. Elevación sustantiva, reiterada y no esporádica de la sonoridad habitual de la voz humana.
Herramientas. Conjunto de instrumentos eléctricos o
mecánicos que no se utilizan en la ejecución de una actividad profesional, industrial o comercial sometida o no a
autorización administrativa, como puede ser el uso de taladros, cortadoras eléctricas, sierras, martillos y similares.
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Medición instrumental y medición de ruidos y vibraciones. Técnica consistente en el empleo de una sistemática de mediciones acústicas, vibraciones o ambas,
basada en normas especificas que permiten calcular,
predecir, estimar la calidad acústica y los efectos de la
contaminación por molestia por sonidos y vibraciones.
Molestia: estado de la persona afectada cuando los ruidos o vibraciones de una fuente emisora son discernibles.
Recogida separada. La recogida en la que un flujo de
residuos se mantiene por separado, según tipo y naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
Reunión. Congregación de personas presentes en
vías y espacios públicos, o que se realizan en el ámbito
de la propiedad horizontal establecida en el artículo 396
del Código Civil, sin previa autorización administrativa
dictada por la autoridad y órgano competente.
Sonidos y vibraciones discernibles: sonidos y vibraciones que permiten distinguir la fuente emisora y contaminadora en la pieza habitable con ventanas y puertas
cerradas.
Velador o terraza. Espacio de la vía pública autorizado por la administración competente asociado a un
café, bar, restaurante, o actividad de similar naturaleza,
acotado físicamente o por número de mesas con destino al uso y disfrute del objeto de la actividad.
TITULO II
Fuentes productoras de contaminación sonora y vibraciones.
Artículo 4. Actividades Domesticas.
Conjunto de actividades, tareas y operaciones, sea
cual fuere la naturaleza o motivo causante de su realización, que se lleve a cabo en el interior de una vivienda
habitada o propiedad privada.
A los efectos de lo prevenido en el párrafo anterior se
entiende por vivienda toda construcción o edificación
en la que no se lleve a cabo actividad industrial, comercial o profesional.
Artículo 5. Actividades comunitarias.
Conjunto de actividades, tareas y operaciones, sea
cual fuere la naturaleza o motivo causante de su realización, que se lleve a cabo en el ámbito de la propiedad
horizontal de conformidad con lo establecido en el artículo 396 y concordantes del Código Civil y de la Ley
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, así
como lo establecido en los estatutos de régimen interno o de organización y funcionamiento de las construcciones y edificaciones sometidas a este régimen.
Artículo 6. Actos y actividades realizadas en espacios
o vías públicas al aire libre.
Conjunto de tareas, acciones o actividades que, con
carácter público, sean llevadas a cabo por personas o
conjunto de personas en lugares que tengan la consideración jurídica de bienes de uso público.
A los efectos de lo contemplado en este artículo se
consideran tareas, acciones o actividades la carga y
descarga de mercancías, limpieza manual, gritos, actividades de pirotecnia y otras de similar naturaleza.
Artículo 7. Actividades realizadas con vehículos y
maquinaria en vía pública o privadas (al aire libre).
Conjunto de tareas, acciones o actividades que, con
carácter público o privado, sean llevadas a cabo con in-
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tervención de vehículos, maquinaria y herramientas en
lugares que tengan la consideración jurídica de bienes
de dominio público o propiedad privada.
Artículo 8. Electrodomésticos.
Aparatos y equipos eléctricos de uso domestico que
pueden generar ruidos o vibraciones y que no presentan capacidad de reproducir o amplificar sonidos.
Artículo 9. Máquinas e instalaciones vinculadas a la
actividad domestica y comunitaria.
Máquinas, equipos e instalaciones vinculados a un proyecto e instalaciones realizadas por un profesional, tales
como sistemas de calefacción o climatización, ventilación,
y otras de análogas características.
Artículo 10. Animales.
A efectos de la presente ordenanza se establece la siguiente clasificación.
Animales de compañía. Aquellos animales domésticos o domesticados, a excepción de los de renta y de
los criados para el aprovechamiento de sus producciones, siempre y cuando a lo largo de su vida se les destine única y exclusivamente a este fin.
Animales semovientes. Aquellos animales de granja,
cuya producción no está sujeta a una actividad industrial o comercial.
Artículo 11. Vehículos a motor y ciclomotores.
Vehículo provisto de motor para su propulsión definido en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprobó el texto articulado de la ley
sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. En este concepto se consideran incluidos los
ciclomotores y otros vehículos de tracción mecánica.
Artículo 12. Sistemas de aviso sonoro.
Todo aquel equipo o dispositivo cuya finalidad sea la
persuasión, prevención, o advertencia de un evento o
presencia de una emergencia.
Entre estos sistemas queda comprendido cualquier tipo
de alarma y sirena, monotonales, bitonales, frecuenciales,
que radien al exterior o en el interior de zonas comunes, de
equipamientos o de vehículos.
Se establecerán las siguientes categorías de sistemas de avisos sonoros:
Categoría I: Alarmas fijas, son aquellas que están enclavadas en un edificio y emiten sonidos al medio ambiente exterior e interior común o de uso público compartido con la finalidad de persuadir, prevenir o advertir
de la presencia de una emergencia, como a modo de
ejemplo, las alarmas de seguridad en comercios.
Categoría II. Alarmas móviles: aquellas ubicadas en
vehículos o motocicletas que emiten sonidos al medio
ambiente exterior con la finalidad advertir de la presencia de una emergencia, como a modo de ejemplo, las
sirenas de policía, ambulancias, bomberos, y similares.
Categoría III. Sistemas de avisos o advertencia, que
serían aquellos que emiten sonidos al exterior para
transmitir una advertencia, anuncio o información,
como a las campanas de iglesias o edificios religiosos,
relojes monumentales, sistemas en colegios, etc.
Artículo 13. Actividades de carácter público y privado según establece el artículo 2 del Decreto 6/2012,
de 17 de enero.
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Cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o
proyecto de construcción, así como a las actividades de
carácter público o privado, incluidas o no en el Anexo I
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar a
cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de
producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones, con las siguientes excepciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 67.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio:
a) Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica.
b) Las actividades domésticas o comportamientos
de la vecindad cuando la contaminación producida no
contravenga lo dispuesto en la presente ordenanza.
c) La actividad laboral, respecto de la contaminación
acústica producida por ésta en el correspondiente lugar
de trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral.
TITULO III
Medidas de protección frente contaminación sonora
y vibraciones
Capítulo I: Disposiciones generales.
Sección 1ª. Normas generales.
Artículo 14. Determinación de horarios.
1. Todo ciudadano debe evitar realizar cualquier acción que provoque una elevación de los niveles sonoros por encima de los límites establecidos, de manera
específica, para cada caso en concreto.
2. Todas las herramientas, máquinas y equipos que
puedan generar ruidos y vibraciones deberán mantenerse y utilizarse en condiciones que eviten o minimicen
la emisión de las mismas.
3. Se prohíbe la emisión de cualquier ruido y vibración
que moleste o altere el descanso entre las 15:00 horas
hasta las 17:00 horas de la tarde, y entre 21:00 horas de
la noche hasta las 8:00 horas de la mañana del día siguiente, en los días laborables (excepto viernes, sábados
y víspera de festivos) del 1 de octubre al 31 de mayo.
La prohibición establecida en el párrafo anterior
queda, para el caso de los días festivos, del siguiente
modo: entre las 15 horas hasta las 17:00 horas de la
tarde, y entre 21:00 horas de la noche de los viernes, sábado y víspera de festivo hasta las 9:00 horas de la mañana del día siguiente del 1 de octubre al 31 de mayo.
Para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el
30 de septiembre se prohíbe la emisión de cualquier
ruido y vibración que moleste o altere el descanso entre
las 15:00 horas hasta las 17:00 horas de la tarde, y entre
23:00 horas de la noche hasta las 8:00 horas de la mañana (excepto viernes, sábados y víspera de festivos) en
los días laborables y entre las 15:00 horas hasta las
17:00 horas de la tarde, y entre 23:00 horas de la noche
de los viernes, sábado y víspera de festivo hasta las 9:00
horas de la mañana del día siguiente.
4. La prohibición establecida en el apartado anterior
no será de aplicación en los supuestos donde concurran las excepciones previstas en el párrafo segundo
del artículo 1 de la presente ordenanza así como en los
casos de fuerza mayor.
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Artículo 15. Realización de mediciones de ruidos y vibraciones, estudios e informes acústicos.
1. La persona responsable del foco emisor o fuente
productora del ruido o vibración molestos deberá permitir el acceso a la vivienda o local o lugar donde se halle al personal acreditado del Ayuntamiento o de cualquier otra Administración si fuere necesario.
2. La realización de mediciones de ruidos y vibraciones, estudios e informes acústicos, se efectuarán y elaborarán en los términos establecidos en la normativa
sectorial vigente.
3. En aquellos supuestos donde resulte imposible o
no proporcional la medición instrumental de ruidos y vibraciones existentes se seguirá el criterio de las autoridades municipales, según: discernibilidad de las fuentes, y de los usos de la correcta, ordenada y cívica convivencia social. En ningún caso, en estos supuestos, se
podrá vulnerar la integridad física y moral, la intimidad
personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio de las
personas afectadas por los citados ruidos y vibraciones.
4.- Cuando para las realizaciones de mediciones de
ruidos o vibraciones sea necesario entrar en propiedades colindantes o adyacentes y el propietario de éstas
negare reiterada y expresamente dicha entrada, esta circunstancia no impedirá el desarrollo y continuación del
procedimiento en el que dicha medición deba realizarse.
De la negación de acceso contemplada en el párrafo
anterior se levantará la correspondiente acta que se incorporará al procedimiento administrativo de su causa.
En todo caso, la persona o personas que impidieran el
acceso contemplado en el presente artículo, además de incurrir en las responsabilidades contempladas en derecho,
en ningún caso podrán exigir responsabilidad a esta Administración que pudiera derivar de su acción u omisión
obstaculizadora de la actividad de este Ayuntamiento.
Artículo 16. Ejercicio de la potestad sancionadora.
La infracción de cualquiera de los preceptos de esta
norma llevará aparejada el ejercicio de la potestad sancionadora en los términos contemplados en la presente
ordenanza.
Artículo 17. Organo de mediación y resolución de
conflictos.
1. Los conflictos derivados de la infracción de cualquiera de los preceptos contemplados en la presente
ordenanza podrán ser resueltos por el órgano de mediación y resolución de conflictos creado al efecto en el
Ayuntamiento.
2. El procedimiento de resolución de conflictos ante
el órgano de mediación y resolución de conflictos será
el establecido en el Capítulo II del Título IV de la presente Norma.
3. El régimen de organización y funcionamiento del órgano de mediación y resolución de conflictos será el establecido en el Capítulo II del Título IV de esta Ordenanza.
Artículo 18. Condicionado de autorizaciones, licencias y permisos otorgados por el Ayuntamiento.
1. En toda autorización, permiso o licencia o acto administrativo de similar naturaleza otorgado por el Ayuntamiento de Albolote, sobre actos o actividades potencialmente generadoras de ruidos o vibraciones deberán
establecer obligatoriamente los contenidos siguientes:
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a.- Carácter permanente, estacional o de temporada.
b.- Limitación de horario de funcionamiento.
c.- Limitaciones en orden al cumplimiento de esta ordenanza.
d.- Medidas para prevenir, evitar o minimizar las emisiones de sonidos.
2.- Igualmente, los anteriores condicionantes podrán
exigirse en las declaraciones responsables.
Artículo 19. Actividad administrativa en materia de
información y sensibilización frente a la contaminación
producida por ruidos vibraciones.
1. El Ayuntamiento, en materia concreta de esta ordenanza, llevará a cabo las políticas de fomento de la convivencia y el civismo que sean necesarias con el fin de
conseguir que las conductas y actitudes de las personas
garanticen el descanso del vecindario y de evitar la producción de ruidos y vibraciones que alteren la normal
convivencia y en consecuencia la calidad de vida en el
espacio público y privado de las personas.
2. El Ayuntamiento, promoverá con los medios a su alcance, las campañas informativas de comunicación que
sean necesarias, para fomentar la convivencia y de respetar los derechos y deberes que giren en torno a cuestiones relacionadas con la materia propia de esta ordenanza.
Artículo 20. Participación y colaboración ciudadana.
1. Todo ciudadano, vecino o no del municipio de Albolote, tiene la obligación y el deber de participar y colaborar
activamente en el cumplimiento del contenido íntegro de
la presente ordenanza.
2. A los efectos prevenidos en el párrafo anterior, y sin
perjuicio de lo establecido en la presente norma, todo
ciudadano tiene la obligación de poner de forma inmediata en conocimiento de la administración municipal, las
presuntas infracciones a esta ordenanza que presencien
o de las que tengan conocimiento cierto, así como el deber de colaborar con dicha Administración para el esclarecimiento, averiguación, determinación de responsabilidad en que se hubiera podido incurrir. Sin perjuicio del
mandato general de colaboración, será potestativa la
participación de los denunciantes de una eventual infracción en la resolución y mediación de conflictos a que se
refiere en artículo 17 de la presente ordenanza.
Sección 2ª. Mapas de ruidos
Artículo 21. Mapas de ruidos.
Los mapas estratégicos de ruidos y los especificados
como otros se regirá por lo dispuesto en el Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica
en Andalucía; resultando de aplicación adicional al término municipal de Albolote las medidas siguientes para
los mapas singulares de ruido y por su especial incidencia en el ámbito municipal:
1. Los mapas singulares de ruido se elaboran por
parte de esta administración en el plazo de un año
desde la detección del incumplimiento de los objetivos
de calidad acústica del área correspondiente. Estos mapas deberán revisarse y en su caso modificarse en el
plazo de 5 años a partir de su fecha de aprobación o en
un plazo menor por aplicación de medidas de control
incluidas en un plan zonal especifico. El procedimiento
se regirá por lo establecido en el Capítulo II del Decreto
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6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica
en Andalucía.
2. Todo mapa singular deberá de ser acompañado
con un plan zonal específico cuyo objetivo será la progresiva mejora para el cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica de las áreas afectadas.
3. La detección del incumplimiento de los objetivos
de calidad acústica dará lugar a la elaboración de un
mapa singular de ruido cuando:
a. El mapa estratégico de ruido determine dicho incumplimiento.
b. Confluyan las circunstancias de: existencia de numerosas fuentes emisoras de ruidos y un número significativo de denuncias en el área afectada por las molestias generadas por estas mismas fuentes ante el Ayuntamiento.
4. La evaluación para los casos establecidos en el
apartado 3.b. anterior, se realizará mediante los índices
acústicos Ld, Le, Ln que sean de aplicación concreta
para la valoración.
5. La valoración se realizará mediante una campaña de
medidas “in situ” en los puntos necesarios que permitan la
caracterización acústica ambiental en las condiciones más
desfavorables de molestia y la repetición de las mediadas
para futuros estudios. En al menos uno de los puntos elegidos se realizará una medida en continuo durante el periodo de una semana, al objeto de establecer la evolución
temporal de los niveles sonoros de la zona de afección.
6. Los puntos en que se igualen o superen los valores
de objetivos de calidad acústica para las áreas correspondientes establecidas en las Tablas I y II de la presente
norma, se determinará dicho incumplimiento, y determinará el posible alcance territorial del mapa singular.
Sección 3ª. Zonificación acústica. Régimen especial
de determinadas zonas acústicas.
Artículo 22. Zonificación acústica.
En el término municipal de Albolote las áreas de sensibilidad acústica vendrán establecidas y delimitadas
por el uso característico de la zona, en tanto se establezca y apruebe la zonificación acústica.
Artículo 23. Tipologías de zonas acústicas especiales.
Quedan determinadas en esta ordenanza las tipologías de zonas acústicas especiales establecidas en el artículo 18 de Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, siendo las siguientes:
a) Zonas de protección acústica especial.
b) Zonas acústicamente saturadas.
c) Zonas de situación acústica especial.
d) Zonas tranquilas.
Todas ellas se regirán por lo dispuesto en el Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en
Andalucía, resultando de aplicación adicional al término municipal de Albolote las medidas de los siguientes artículos.
Artículo 24. Zonas Acústicamente saturadas.
Dadas las características especiales de este tipo de
área, ya que los incumplimientos se centran en periodos muy concretos del día y como consecuencia de la
aglomeración de actividades de pública concurrencia,
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el procedimiento deberá contener, además de los contenidos de la IT3.5 del Decreto 6/2012, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, las siguientes especificidades:
a) Las evaluaciones de la contaminación acústica se
realizarán a nivel del primer piso de viviendas, o bien en
planta baja si fuera vivienda de una sola planta.
b) El número de medidas a realizar en cada calle o
zona vendrá definido por la longitud de ésta, siendo necesario un mínimo de tres puntos por calle, teniendo en
cuenta que la distancia máxima de separación entre
dos mediciones sea de 50 m.
Las mediciones se realizarán al tresbolillo en cada
una de las aceras de las calles. Si sólo hubiera una fachada, se realizarán en ésta.
c) La evaluación se realizará mediante el índice acústico Ln.
d) La valoración se realizará mediante una campaña
de medidas “in situ” en los puntos definidos previamente según el criterio del apartado b. En al menos uno
de los puntos elegidos se realizará una medida en continuo durante el periodo de una semana, que establecerá la evolución temporal de los niveles sonoros de la
zona de afección. Conocida esta evolución temporal se
determinará el día de la semana de mayor nivel de índice Ln. Para este día, en el resto de los puntos seleccionados se realizará una medida “in situ” durante el periodo noche para determinar el índice Ln.
e) Se considerará que existe afección sonora y se podrá declarar zona acústicamente saturada cuando al
menos tres puntos de la campaña de medida “in situ”
exceda o igualen los valores establecidos en la tabla III
de la presente ordenanza.
f) La delimitación de la zona acústicamente saturada
vendrá determinada por todos los puntos consecutivos
donde se hayan superado los valores de la tabla III indicada en el apartado anterior, más una franja perimetral
de al menos 50 m, y que alcance siempre hasta el final
de la manzana.
g) Las zonas acústicamente saturadas quedarán sujetas a un régimen especial de actuaciones que estará definido por el correspondiente Plan Zonal Especifico que
podrá contemplar, entre otras, las medidas especificadas en el artículo 20 del Decreto 6/2012, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
Artículo 25: Zonas Tranquilas.
1. Se podrán declarar zonas tranquilas las áreas del término municipal de Albolote donde no se superen los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio exterior
especificados en las Tabla I y II de la presente Ordenanza.
2. El objeto de esta declaración es preservar los niveles sonoros y calidad acústica presentes en la zona que
habrán sido determinados por el mapa singular de la
zona según criterios establecidos en la Sección 2 del Título III de esta ordenanza.
3. El Ayuntamiento de Albolote podrá elaborar un
Plan Zonal Especifico para cumplir el objeto de las declaración de zona tranquila, y cuyo contenido mínimo será
el recogido en el articulo 19.3 del Decreto 6/2012, de 17
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de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
Artículo 26. El Procedimiento común para la declaración de las zonas acústicas especiales.
Tras la evaluación y valoración según apartados anteriores, se constate la obligación de declaración de una
zona acústica especial, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 23 y 24 del Decreto 6/2012, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
CAPITULO II:
Disposiciones especiales.
Artículo 27. Actividades domesticas.
1. En aras de garantizar el derecho a la intimidad y a
la inviolabilidad del domicilio establecidos en el artículo
18 de la Constitución, el morador o moradores de toda
vivienda están obligados a evitar comportamientos y
actos generadores de ruidos y vibraciones que vulneren o quebranten el contenido de los citados derechos
para los vecinos.
2. A los efectos prevenidos en el párrafo anterior, el
morador o moradores de viviendas deberán evitar comportamientos que se materialicen en actos tales como
portazos, golpes, taconeo, gritos, saltos, bailes, cantos,
juegos, movimiento de muebles y demás de naturaleza
similar.
Los actos y comportamientos reseñados en el párrafo anterior quedan expresamente prohibidos en el
horario establecido al efecto en el artículo 14 de la presente Ordenanza.
3. Las viviendas o lugares donde se lleven a cabo ensayos musicales, bailes o actividades de similar naturaleza, deberán cumplir en todo caso las condiciones de
aislamiento acústico establecidas en el Capítulo III del
Título III del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
4. El funcionamiento y uso de los equipos de reproducción de sonidos en el interior de viviendas habitables en ningún caso podrá generar sonidos discernibles
en las piezas habitables de las viviendas colindantes y
adyacentes.
5. La realización de trabajos, reparaciones u otras actividades domesticas que implique la utilización de herramientas en ningún caso se llevarán a cabo en los horarios establecidos en el artículo 14 de la presente Norma.
6. Las fiestas y celebraciones de naturaleza similar de
carácter privado que se lleven a cabo en lugares que
puedan afectar a viviendas, se llevarán a cabo de forma
que no produzcan molestias en las piezas habitables de
las viviendas que sean adyacentes y colindantes al lugar donde se desarrollan los citados eventos.
En todo caso los acontecimientos reseñados en el
párrafo anterior quedan expresamente prohibidos durante la franja horaria comprendida en el artículo 14 de
la presente Norma.
7. Serán sujetos responsables de las acciones u omisiones que constituyan infracción de este precepto los
propietarios de las viviendas o quienes ostenten la posesión, uso y disfrute en virtud de título legal válido admitido en derecho.
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Artículo 28: Actividades comunitarias.
1. Lo dispuesto en el artículo anterior será de aplicación a los actos, comportamientos, acontecimientos y
eventos que se lleven a cabo en los lugares que tengan
la consideración de zonas comunes en las construcciones y edificaciones sometidas al régimen de propiedad
horizontal.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
los estatutos de cada comunidad de propietarios podrán establecer disposiciones sobre esta materia que
en ningún caso contravendrán lo dispuesto en la legislación vigente de aplicación.
3. El establecimiento de medidas distintas a las contempladas en la presente norma, en los estatutos o reglamento de régimen interno de una comunidad de propietarios, requerirá autorización expresa del Ayuntamiento.
4. El presidente de la comunidad de propietarios está
obligado a velar por el cumplimiento de la presente ordenanza, así como a colaborar con la Administración municipal en las tareas de vigilancia, inspección, control y sanción en el ámbito de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 29. Actos y actividades realizadas en espacios o vías públicas al aire libre.
1. Actos.
1.1 En espacios públicos o vías de esta naturaleza no
se podrán llevar a cabo actos generadores de ruidos y
vibraciones que alteren la tranquilidad y sosiego vecinal, vulneren el derecho a la intimidad o quebranten el
derecho a la inviolabilidad del domicilio, excepto en
aquellos supuestos en que el sujeto productor del ruido
o vibración haya sido expresamente autorizado al
efecto o quede fuera del ámbito de aplicación de dicha
ordenanza.
1.2. Quedan expresamente prohibidos todos aquellos actos consistentes en gritar, vociferar, cantar, utilizar equipos de reproducción de sonidos, emitir mensajes publicitarios y otros que, aunque de distinta naturaleza, generen ruidos y vibraciones conforme a lo establecido en el apartado 1.1 anterior.
1.3. Queda prohibido el uso de productos pirotécnicos fuera de las horas, lugares y actos expresamente
autorizados al efecto.
2. Actividades
2.1. Todas las actividades relacionadas en este apartado 2 están sujetas a autorización municipal, salvo las
derivadas del derecho de reunión reconocido por el artículo 21 de la Constitución.
2.2. Terrazas y veladores de hostelería, y kioscos.
2.2.1.- No se autorizará ninguna terraza o velador que
no esté amparada por una actividad principal en posesión de la correspondiente licencia municipal.
2.2.2- Las terrazas y veladores se ubicarán preferentemente en áreas de sensibilidad acústica “tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico”, pudiéndose autorizar en otras
áreas de sensibilidad acústica en función de sus características de emisión acústica, siempre y cuando no estén consideradas como zonas acústicas especiales.
2.2.3.- El mobiliario utilizado deberá reunir las condiciones necesarias para impedir que en su montaje, desmontaje o desplazamientos por el suelo se produzcan
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ruidos de impactos, quedando prohibida la utilización
de mobiliario metálico que no disponga de dispositivos
que los elimine.
2.2.4.- En el ámbito de la terraza no se permite ninguna actividad encaminada a la manipulación de alimentos o bebidas que puedan generar ruidos, debiendo estas realizarse en el interior de la actividad principal.
2.2.5.- Queda prohibida la celebración de espectáculos y/o conciertos y la instalación de cualquier equipo de
reproducción sonora en el ámbito de la terraza, velador o
kiosko, así como mantener ventanas o puertas de la actividad principal abiertas si la misma dispone de dichos
elementos.
2.2.6.- En el ámbito de la terraza queda prohibida la
instalación de juegos como billares, minibillares o futbolines, así como aquellos que originen ruidos de impactos como dados o dominó.
2.2.7.- Los clientes de las terrazas y veladores deberán mantener un comportamiento correcto, quedando
prohibido, cantar, gritar o mantener conversaciones excesivamente altas.
2.2.8.- En caso de denuncia ante el Ayuntamiento por
el funcionamiento de la terraza o velador, se precederá a
valorar su posible afección según la Tabla VI de la presente Norma y evaluar según el procedimiento descrito
en el Capítulo II del Título III del Decreto 6/2012, de 17 de
enero, para emisores acústicos situados en el exterior,
situando los puntos de medición en la pieza habitable de
la vivienda del edificio del que procede la denuncia.
2.3. Conciertos o espectáculos singulares.
2.3.1. Solamente podrán celebrarse conciertos o espectáculos singulares al aire libre en los espacios expresamente reservados para tal circunstancia por la Administración municipal.
2.3.2. No se permitirá la celebración de conciertos al
aire libre en la vía pública, salvo que así lo aconseje la
singularidad o especial relevancia del espectáculo; circunstancias éstas que en todo caso habrán de ser apreciadas por la Administración municipal.
2.4. Reuniones y manifestaciones en vía o espacios
públicos.
2.4.1. Se prohíbe, de forma expresa en los horarios
establecidos en el articulo 14 de esta ordenanza, las reuniones que generen molestias; salvo que dicha reunión
cuente con los requisitos legales exigidos por el artículo
21 de la Constitución y demás normativa dictada en desarrollo de este precepto.
2.4.2. Los titulares de establecimientos deberán velar
para que los clientes, al entrar y salir del local, no produzcan molestias al vecindario, y evitar especialmente
las reuniones de éstos a la entrada del establecimiento.
En caso de que sus recomendaciones no sean atendidas, deberán avisar inmediatamente a la policía municipal, a los efectos prevenidos en la presente ordenanza.
En todos aquellos casos en que se haya comprobado
la existencia reiterada de molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la actividad, la obligación de disponer, como mínimo, de una persona encargada de la vigilancia en el exterior del establecimiento.
2.4.3. Las manifestaciones populares en la vía pública o espacios abiertos de carácter común o vecinal,
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derivadas de la tradición, las concentraciones de clubes
o asociaciones; o los actos recreativos, así como cualquier otra manifestación deportiva, artística o similar,
deberá disponer de una autorización expresa de conformidad con el artículo 18 de la presente ordenanza.
2.5. Los ensayos musicales, en especial los de tambores y cornetas, deberán disponer de una autorización
expresa conforme lo dispuesto en el artículo 18 de la
presente ordenanza.
2.6. Se prohíbe el empleo en espacios públicos de
toda actividad con fines de propaganda, reclamo, aviso,
distracción y análogos, cuyas condiciones de funcionamiento produzcan molestias por ruidos y vibraciones.
Artículo 30. Actividades realizadas con vehículos y
maquinaria en vía pública o privadas (al aire libre).
1. La maquinaria utilizada en vía pública, debe estar
sujeta a la Directiva Europea relativa al ruido generado
por la maquinaria de funcionamiento al aire libre, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre o cualquier
otra normativa vigente, incluyéndose esta exigencia en
los pliegos de condiciones del proyecto a ejecutar.
2. Servicios urbanos. La recogida de residuos urbanos y las labores de limpieza viaria adoptarán las medidas y precauciones técnicamente viables para minimizar
los ruidos, tanto respecto de los vehículos de recogida
de residuos y maquinaria de recogida y limpieza, como
en la ejecución de los trabajos en la vía pública ya sea en
la manipulación de contenedores como en la compactación de residuos, el baldeo, el barrido mecánico u otras.
3. Recogida separada y específica. Su recogida sólo
podrá realizarse en días laborables fuera del horario establecido en el artículo 14 de la presente Norma.
Las operaciones de instalación, retirada y cambio o
sustitución de contenedores de escombros o similares,
sólo podrán realizarse en días laborables, del fuera horario establecido en el artículo 14 de la presente Ordenanza.
4. Los contenedores utilizados para la recogida de cualquier tipo de residuos, a medida que la técnica lo permita,
incorporarán dispositivos de amortiguación acústica a fin
de limitar las emisiones de ruido originadas por su uso.
5. Trabajos y obras. Los trabajos y obras públicas, así
como los trabajos y obras privadas hechas en la vía pública, deberán ser expresamente autorizados por el
Ayuntamiento, que determinará y limitará en días y horarios, según disposición general, y condiciones para
minimizar la emisión sonora.
5.1. Se exceptúan de la obligación anterior las obras
urgentes, las que se realicen por razones de necesidad
o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante el día. El trabajo nocturno deberá
ser expresamente autorizado por el Ayuntamiento.
5.2. Previamente al inicio de las obras, la empresa
deberá dar a conocer a los residentes más afectados,
mediante la inclusión en el tablón de cada una de las comunidades de vecinos afectados, o mediante buzoneo
a los mismos, copia de la autorización.
5.3. Los responsables de las obras deberán proceder
a la ubicación de las fuentes sonoras en el interior de la
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estructura en construcción, una vez que el estado de la
obra lo permita.
5.4. No se podrán emplear máquinas cuyo nivel de
emisión sea superior a 90 dBA. En caso de necesitar un
tipo de máquina especial cuyo nivel de emisión supera
los 90 dBA (medido a 5 m de distancia), se pedirá un
permiso especial, donde se definirá el motivo de uso de
dicha máquina y su horario de funcionamiento. Dicho
horario deberá ser expresamente autorizado por los
servicios técnicos municipales.
6. Carga y descarga de mercancías. La carga, descarga y reparto de mercancías deberá realizarse adoptando los sistemas y precauciones necesarios para reducir al mínimo la posible contaminación acústica originada
por dicha actividad, evitando principalmente los impactos tanto en el propio vehículo como en el pavimento.
6.1. Las carretas y carros de transporte de mercancías en las actividades se acondicionarán para evitar las
molestias por ruidos y vibraciones en las viviendas.
6.2. En el núcleo urbano se prohíben las actividades
de carga y descarga de mercancías, manipulación de
cajas, contenedores, materiales de construcción y objetos similares en la vía pública o espacio abierto entre las
21 horas y las 9 horas del día siguiente, salvo previa autorización del Ayuntamiento. A estos efectos la Administración municipal o el interesado, señalizarán, en su
caso, aquellas zonas donde se podrán hacer actividades de carga y descarga dentro del horario anterior sin
producir molestias a los vecinos, con las medidas y
controles adecuados.
Artículo 31. Electrodomésticos.
1.- El morador o moradores de viviendas serán los
responsable del mantenimiento de los electrodomésticos, para evitar la generación y transmisión de niveles
de ruido superiores a los niveles declarados por el fabricante del propio electrodoméstico.
2. El morador o moradores de viviendas realizará un
uso responsable de los mismos y en todo caso fuera de
la franja horaria comprendida en horario establecido en
el artículo 14 de la presente ordenanza.
3. Asimismo, en caso de que proceda, para evitar la
transmisión de vibraciones se instalarán sin anclajes ni
apoyos directos al suelo, interponiendo los amortiguadores u otro tipo de elementos elásticos adecuados para
minimizar su impacto.
Artículo 32. Maquinas e instalaciones vinculadas a la
actividad domestica y comunitaria.
1. Todas las máquinas e instalaciones situadas en
edificios de viviendas o colindantes a las mismas, se
instalarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo, interponiendo los amortiguadores y otro tipo de elementos
adecuados como bancadas con peso de 1,5 a 2,5 veces
el de la máquina, si fuera preciso.
2. Se prohíbe la instalación de máquinas fijas sobre
piso, entreplantas, voladizos y similares, salvo escaleras
mecánicas, cuya potencia sea superior a 2 CV, sin exceder además, de la suma total de 6 CV, salvo que estén
dotadas de sistemas adecuados de amortiguación de
vibraciones.
Con carácter general, no se podrá anclar ni apoyar rígidamente máquinas en paredes ni pilares.
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3. El funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado, calefacción, ventilación y refrigeración y similares, no deberá superar en los edificios, usuarios o no
de estos servicios, los niveles para vibraciones y ruidos
establecidos en las Tabla V, VI y VII respectivamente de
la presente ordenanza.
Se prohíbe la instalación en fachadas, incluyendo,
voladizos y salientes, de cualquier elemento de instalaciones de climatización o ventilación.
Se prohíbe el funcionamiento de aquellos que transmitan vibraciones discernibles, sin necesidad de instrumentos de medida. Todos los conductos de fluidos deberán
estar aislados para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones y con una velocidad de circulación tal que no se
produzca golpe de ariete o cualquier otro tipo de vibración.
Queda expresamente prohibida en caso de molestia,
la instalación de unidades externas en patios interiores
de edificación.
4. En caso de producirse una denuncia ante el Ayuntamiento, se realizará un ensayo acústico por parte del personal técnico del Ayuntamiento o personal autorizado,
para comprobar el cumplimiento de los valores limite vibraciones o ruidos trasmitidos y especificados en las Tablas V, VI y VII respectivamente de la presente ordenanza.
Artículo 33. Animales.
Las personas poseedoras de animales están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir generar molestias o perturbar la tranquilidad del vecindario.
Se prohíbe, según el horario establecido en el artículo
14 de la presente norma, dejar en patios, terrazas, galerías, balcones, corrales, establos, u otros espacios abiertos, animales que con sus sonidos perturben el descanso
y la tranquilidad, y generen molestias a los vecinos.
Artículo 34. Vehículos de motor y ciclomotores
1. La regulación de esta fuente de producción de ruidos y vibraciones se regirá por lo dispuesto en el Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en
Andalucía; resultando de aplicación adicional al término
municipal de Albolote las medidas siguientes:
2. Los vehículos que circulen por el término municipal
deberán estar equipados con un silenciador homologado, permanentemente en funcionamiento y en buen
estado. Los sistemas silenciadores formarán un todo
mediante soldadura y estarán unidos al chasis o bastidor
mediante sistemas de fijación permanentes.
3. Se prohíbe:
3.1. Utilizar dispositivos que puedan anular la acción
del silenciador homologado mencionado en el párrafo
anterior, así como circular con vehículos con el silenciador incompleto.
3.2. Circular con motocicletas y ciclomotores con tubos de escape no homologados.
3.3. Utilizar las bocinas o señales acústicas, salvo los
casos previstos en la normativa de seguridad vial.
3.4. Forzar las marchas de los vehículos a motor produciendo ruidos molestos.
3.5. Mantener los motores en funcionamiento durante un tiempo superior a dos minutos, cuando los vehículos estén parados en la vía pública u otros espacios,
excepto por razones de congestión de tráfico.

n

Página 11

3.6. Producir ruidos originados por las aceleraciones
bruscas y estridentes, forzar al motor al circular por
pendientes, así como los ruidos originados por el excesivo volumen de los equipos musicales, tanto en la vía
pública como en los aparcamientos de la ciudad, ya
sean públicos o privados, especialmente cuando se
tengan las ventanas abiertas.
3.7. Dar vueltas innecesarias con los vehículos por
las manzanas de las viviendas y molestar a la vecindad.
3.8. Circular con vehículos que, a causa del exceso
de carga que transportan, emitan ruidos molestos.
Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, se podrán delimitar zonas o vías
en las que, de forma permanente o a determinadas horas de la noche, quede prohibida la circulación de alguna clase de vehículos, con posibles restricciones de
velocidad. Así mismo, podrán adoptarse cuantas medidas de gestión de tráfico se estimen oportunas.
Artículo 35. Sistemas de aviso sonoro.
1. Salvo en circunstancias excepcionales, se prohíbe
hacer sonar elementos de aviso sonoro en el horario establecido en el artículo 14 de la presente norma. Igualmente se prohíbe usar los sistemas acústicos de alarma
o de emergencia sin causa justificada.
2. Para los sistemas de aviso de la Categoría 1 se deberá de cumplir:
2.1. Requisitos de funcionamiento:
a) La duración máxima de funcionamiento continuo
del sistema sonoro no podrá exceder, en ningún caso
60 segundos.
b) Sólo se permiten sistemas que repitan la señal de
alarma sonora un máximo de tres veces, separadas cada
una de ellas por un período mínimo de 30 segundos y máximo de 60 segundos de silencio, si antes no se produce
la desconexión.
c) Si una vez terminado el ciclo total, no hubiese sido
desactivado el sistema, éste no podrá entrar de nuevo
en funcionamiento.
d) Para estas alarmas se imponen como niveles máximos de emisión los 85 dBA, medidos a 3 m de distancia y en la dirección de máxima emisión sonora.
e) El disparo sistemático e injustificado de un sistema
de alarma sin que por parte del propietario del mismo
se utilicen los elementos necesarios para su anulación o
bloqueo dará lugar, previa comprobación por la policía
municipal de la posible avería o mal funcionamiento del
sistema, a su intervención para eliminar el ruido generado, utilizando los medios más oportunos y adecuados
en cada caso, todo ello sin perjuicio de la instrucción de
expediente sancionador al propietario del sistema.
2.2 Requisitos de instalación e identificación.
a) La instalación y puesta en marcha de cualquier sistema de alarma y vigilancia de actividades estará sometida a autorización previa por parte de la Administración
Municipal, debiendo disponer de la oportuna guía registro. Para la instalación de avisadores acústicos de emplazamiento fijo, será necesario hacer la correspondiente comunicación a la Administración Local, donde
se hará constar el domicilio y el teléfono, acompañado
de un certificado del instalador.
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b) A tal efecto el Ayuntamiento mantendrá debidamente actualizado un archivo en el que figurarán todos
los datos necesarios de identificación de estas instalaciones. Los instaladores de los sistemas de alarma antirrobo vendrán obligados a comunicar en las dependencias de la policía local más próximas a su lugar de instalación, los siguientes datos:
- Situación del sistema de alarma (dirección del edificio o local).
- Nombre, dirección postal y teléfono de la persona o
personas contratantes del sistema.
- Datos de la empresa instaladora e indicación de los
responsables del control y desconexión del sistema de
alarma.
- Indicación de la central de alarmas a la que esté conectado y los datos de la misma.
Todo ello con el fin de que, una vez avisados de su
funcionamiento anormal, pudiera proceder de inmediato
a su desconexión, utilizando los medios oportunos y
adecuados en cada caso, y sin perjuicio de la instrucción
de expediente sancionador al propietario del sistema.
Dicho archivo tendrá un carácter confidencial y a él
solo tendrán acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3. Para los sistemas de aviso de la Categoría 2 se deberá de cumplir:
a) Los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, públicos o privados, tales como policía,
bomberos, protección civil, ambulancias y servicios médicos, podrán estar dotados de los sistemas de reproducción de sonido y ópticos reglamentarios y autorizados en la correspondiente documentación del mismo.
b) Los conductores de estos vehículos deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando la omisión
de las señales acústicas especiales (sirenas), no entrañe
peligro alguno para los demás usuarios y especialmente entre el horario establecido en el artículo 14 de la
presente norma
c) Para las alarmas instaladas en vehículos, si están
en funcionamiento por un tiempo superior a 5 minutos,
los Agentes de la Autoridad, valorando la gravedad de
la perturbación, la imposibilidad de desconexión de la
alarma y el perjuicio a la tranquilidad pública, podrán
llegar a la retirada, a costa de sus titulares, de los vehículos a los depósitos municipales habilitados al efecto.
Los sistemas de aviso de esta categoría, nunca superarán como nivel máximo (Lmax) los 90 dBA, medidos a
una distancia de cinco metros del vehículo que lo tenga
instalado en la dirección de máxima emisión sonora. En
el caso concreto de los vehículos de urgencia o asistencia sanitaria deberán disponer de un mecanismo de regulación de la intensidad sonora de los dispositivos
acústicos que la reduzca a unos niveles comprendidos
entre 70 y 90 dBA, medidos a tres metros de distancia y
en la dirección de máxima emisión, durante el período
nocturno, cuando circulen por zonas habitadas.
4. Para los sistemas de aviso de la Categoría 3 se deberá de cumplir:
a) Las regulaciones establecidas para las alarmas de
categoría 1.
b) En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá establecer una autorización de dispensa cuando proceda, de
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emergencia o de tradicional consenso, tales como toques de campanario con motivo de fiestas, y podrá ser
dispensada en todo el término municipal o en parte de
ella por razones de interés general o de especial significación ciudadana.
Artículo 36. Actividades de carácter público y privado.
1. La regulación de esta fuente de producción de ruidos y vibraciones se regirá por lo dispuesto en el Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en
Andalucía; resultando de aplicación adicional al término
municipal de Albolote las medidas siguientes:
a) Las actividades y establecimientos regulados en
este precepto deberá incluir el contenido reseñado en
el Anexo II; debiendo exponerse la placa expedida por
el Ayuntamiento en lugar visible en el interior del establecimiento.
b) El cierre y apertura de los establecimientos deberá
hacerse de forma que no origine molestias, siendo responsabilidad del propietario. Si hubiera denuncia en este
aspecto tras el apercibimiento reiterado al responsable,
se aplicarían los procedimientos de ensayo y los límites
establecidos en la norma, sin perjuicio de las sanciones
establecidas en esta ordenanza.
c) En aquellas actividades y establecimientos regulados en este precepto con música o música en directo
donde los niveles sonoros emitidos pueden dar lugar a la
superación de los límites de inmisión de ruido establecidos en las Tablas VI y VII de la presente Ordenanza, será
obligatorio la instalación de un equipo limitador-controlador acústico, cuya instalación vendrá determina según el
articulo 48 del Decreto Andaluz 6/2012, de 17 de enero.
d) Para aquellas actividades cuyos equipos ruidosos
puedan ser manipulables, es decir, aquellas actividades
que dispongan de equipos de reproducción musical o
audiovisual, además de la preceptiva instalación del limitador-controlador, se realizará una certificación de
cumplimiento de niveles de aislamiento a ruido aéreo
según la Tabla X de la presente norma, evaluado y valorado según los métodos y procedimientos de evaluación establecidos en la IT.2. del Decreto 6/2012, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía,
y que deberá ser entregado al Ayuntamiento previa a la
apertura de la actividad.
e) Será obligatorio para aquellos establecimientos ubicados en zonas residenciales que tengan obligación de
instalar de equipo limitador-controlador disponer de un
sistema de comprobación de registros y verificación del
correcto funcionamiento del equipo a tiempo real mediante transmisión telemática. En tal caso, el sistema de
transmisión deberá ser ejecutable a través de una aplicación universal accesible por los servicios técnicos municipales a través de una página web con accesos restringidos al contenido de los mismos. Esta aplicación debe
contener como mínimo la información de instalación y
funcionamiento que justifique los párrafos a), b), c) y d),
así como un sistema automático a tiempo real de alarmas
de detección de errores en el funcionamiento adecuado
del equipo y del sistema de comunicaciones. El coste de
la transmisión telemática debe ser asumido por el titular
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de la actividad. Así mismo, deberá cumplir con todos
aquellos preceptos que le fuesen aplicables según la instrucción técnica 6 del Decreto 6/2012 de 17 de enero.
f) En todo caso a aquellos establecimientos que tuviesen la obligación de instalar el equipo limitador-controlador, no ubicados en zona residencial, se les exigirá que
disponga de un sistema de comprobación de registros y
verificación del correcto funcionamiento del equipo a
tiempo real mediante transmisión telemática, en caso de
que se hubiese incoado procedimiento sancionador en
materia de contaminación acústica.
TITULO IV
Inspección, control, vigilancia y ejercicio de potestad
sancionadora
Capítulo I.
Disposiciones Generales
Artículo 37.
El municipio ejercerá la potestad sancionadora en el
ámbito de la presente ordenanza de conformidad con lo
establecido al efecto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local; Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la
Calidad Ambiental de Andalucía; y Decreto 6/2012, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica de Andalucía.
Artículo 38.
En todo lo no dispuesto en las normas reseñadas en
el artículo anterior será de aplicación lo establecido al
efecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 39.
El órgano competente para iniciar y resolver los expedientes sancionadores derivados de la infracción a lo dispuesto en la presente Ordenanza será el Alcalde Presidente.
Artículo 40.
Formulada una denuncia ante el Ayuntamiento por infracción a lo dispuesto en la presente ordenanza, el Alcalde-Presidente incoará el correspondiente procedimiento administrativo sancionador; recabando en el plazo
de 10 días hábiles el correspondiente informe de la policía
local, técnico competente o personal habilitado al efecto
sobre los hechos denunciados, que, en todo caso, será incorporado al expediente administrativo de su razón.
Artículo 41.
Iniciado el correspondiente procedimiento administrativo sancionador y realizado el informe reseñado en el artículo anterior; el órgano competente para resolver podrá suspender el procedimiento administrativo sancionador por un plazo no superior a diez días a fin de resolverlo
mediante el procedimiento de arbitraje y conciliación.
Capítulo II.
Procedimiento de conciliación y arbitraje en la resolución de conflictos derivados de la infracción de lo dispuesto en la presente ordenanza.
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Artículo 42.
Formulada denuncia por infracción a lo dispuesto en
la presente ordenanza, y realizado el informe referido
en el artículo 40, quien ostente la Alcaldía-Presidencia o
persona en quien delegue convocará al presunto infractor, al denunciante y en su caso al perjudicado a un acto
de conciliación y arbitraje respecto de los hechos denunciados. El denunciante y/o perjudicado será informado sobre los trámites del procedimiento de conciliación así como su carácter voluntario. En el caso de que
el denunciante haga constar expresamente su negativa
a intervenir en el procedimiento de conciliación, dicho
procedimiento podrá continuar, en su caso, teniendo
como partes al Ayuntamiento y al presunto infractor. De
cualquier modo, se velará porque no trascienda la identidad del denunciante, en los términos prescritos en la
normativa sobre protección de datos.
Artículo 43.
El acto de conciliación y arbitraje se celebrará ante el
Alcalde/sa Presidente, el concejal/a del Ayuntamiento
responsable de Medio Ambiente, el Técnico/a Municipal de Medio Ambiente y el secretario/a de la Corporación, que expedirá la correspondiente acta.
El Alcalde/a-Presidente/a y el concejal/a del Ayuntamiento responsable de Medio Ambiente podrán delegar las funciones recogidas en el párrafo anterior en
cualquier otro miembro de la corporación, así mismo, la
persona que ostente la secretaria general podrá delegar
la función anteriormente referida en cualquier funcionario de este Ayuntamiento.
Artículo 44.
El acta reseñada en el artículo anterior contendrá posiciones de las partes (denunciante / perjudicado en su
caso y denunciado), propuesta de la Administración y
contenido de acuerdo.
Artículo 45.
Si el acto de conciliación y arbitraje terminara mediante acuerdo satisfactorio para las partes implicadas,
incluido el ayuntamiento, el expediente sancionador iniciado será resuelto conforme al contenido del acta.
Artículo 46.
Si como consecuencia del acto de mediación, el denunciado aceptara la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir, la Administración sancionará los hechos en grado mínimo.
Capítulo III.
Infracciones y Sanciones.
Artículo 47.
Toda acción u omisión que infrinja lo establecido en
esta ordenanza o desobedezca el mandato emanado de
la autoridad municipal, o de sus agentes en el cumplimiento de la misma, se considerará infracción y generará responsabilidad de naturaleza administrativa, sin
perjuicio de la exigible en vías civil, penal o de otro orden en que se pueda incurrir
Artículo 48.
1. Serán infracciones muy graves, graves y leves las
contempladas como tales en la normativa reseñada en
el artículo 37 de esta ordenanza, con lo que a dicha normativa nos remitimos para la tipificación de conductas
infractoras, sanciones y su graduación.
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2. No obstante, para todas aquellas conductas que infrinjan las determinaciones contenidas en la presente ordenanza y no estén expresamente tipificadas en las normas citadas en el artículo 37, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación, de acuerdo a lo establecido en el Título XI de la Ley 7/1985, LBRL:
2.1.- Se califican como infracciones leves:
a) Las simples irregularidades en la observación de
ésta Ordenanza, sin trascendencia directa para la tranquilidad pública.
b) Las cometidas por simple negligencia, siempre
que la alteración o riesgos producidos fueren de escasa
entidad.
2.2.- Se califican como infracciones graves:
a) Las irregularidades en la observación de ésta Ordenanza, con trascendencia directa para la tranquilidad
pública.
b) La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos tres meses, o la comisión de la tercera falta leve en un año.
2.3.- Se califican como infracciones muy graves:
a) Una perturbación relevante de la convivencia que
afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas.
b) La comisión de la tercera falta grave en un año.
Artículo 49.
1.- Conforme a la legislación básica del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Andalucía reseñada en el artículo 37 de esta Ordenanza, los hechos constitutivos de
infracción serán sancionados con las siguientes multas:
Infracciones muy graves: multa de 12001 euros a
300.000 euros.
Infracciones graves: multa de 601 euros a 12.000 euros.
Infracciones leves: multa de hasta 600 euros, con un
mínimo de 50 euros.
2.- Las infracciones definidas en el artículo 48.2 serán
sancionadas con las siguientes multas:
Infracciones muy graves: de 1.501 euros a 3.000 euros.
Infracciones graves: hasta de 601 euros a 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 600 euros.
Disposición Transitoria Unica. Las actividades contempladas en el articulo 36 de la presente ordenanza
que a su entrada en vigor estuviese en funcionamiento
en condiciones plenas de legalidad ordinaria, dispondrán de un plazo de 6 meses para cumplir las exigencias de los apartados c), d) y e) del artículo referido.
Disposición Adicional Primera. A la entrada en vigor
de la ordenanza no se podrán ubicar Actividades Tipo 3,
según artículo 33.2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero,
en edificios de uso residencial, o que sean colindantes o
adyacentes a este uso.
Disposición Adicional Segunda. De conformidad establecido en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y 4 y 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y en virtud de los dispuesto en los artículos 15 y 19 del texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
ayuntamientos podrán establecer tasas por prestaciones de servicios de carácter general; teniendo dicha
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consideración la realización de determinadas actividades derivadas de la aplicación y ejecución de la presente ordenanza.
ANEXO I
TABLA I.- OBJETIVO DE CALIDAD ACUSTICA PARA RUIDOS
APLICABLES A AREAS URBANIZADAS EXISTENTES.
Tipo de área de
Indices de ruido (dBA)
sensibilidad acústica
Ld
Le
Ln
a. Sectores del territorio con
predominio de suelo de
uso residencial
65
65
55
b. Sectores del territorio con
predominio de suelo de
uso industrial
75
75
65
c. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
recreativo o de espectáculos
73
73
63
d. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
característico turístico o de
otro uso terciario distinto del
indicado en el tipo c
70
70
65
e. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que
requieran de especial
protección contra la
contaminación acústica
60
60
50
f. Sectores del territorio
afectados a sistemas generales
de infraestructuras de transporte
u otros equipamientos
públicos que los reclamen. (1)
(2)
(2)
(2)
g. Espacios naturales que
requieran una especial
protección contra la
contaminación acústica
Sin
Sin
Sin
determinar determinar determinar
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica
de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado
a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto
de áreas acústicas colindantes con ellos.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están
referenciados a una altura de 4 m.
TABLA II.- OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A LAS NUEVAS AREAS URBANIZADAS.
Tipo de área de
Indices de ruido (dBA)
sensibilidad acústica
Ld
Le
Ln
a. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
residencial
60
60
50
b. Sectores del territorio con
predominio de suelo de
uso industrial
70
70
60
c. Sectores del territorio con
predominio de suelo de
uso recreativo o de
espectáculos
68
68
58
d. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro
uso terciario distinto del
indicado en el tipo c
65
65
60
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e. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural
que requieran de especial
protección contra la
contaminación acústica
55
55
45
f. Sectores del territorio afectados
a sistemas generales de
infraestructuras de transporte
u otros equipamientos públicos
que los reclamen. (1)
(2)
(2)
(2)
g. Espacios naturales que
requieran una especial
protección contra la
contaminación acústica
Sin
Sin
Sin
determinar determinar determinar
(1) Igual consideración que la hecha en la tabla I.1.
(2) Igual consideración que la hecha en la tabla I.1.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están
referenciados a una altura de 4 m.
TABLA III.- VALORES DEL NIVEL DE INMISION DE RUIDO EN
EL EXTERIOR EN PERIODO NOCTURNO PARA DECLARACION DE ZONAS ACUSTICAMENTE SATURADAS (ZAS).
Tipo de área de sensibilidad acústica
Ln (dBA)
e. Sectores del territorio con predominio
de suelo deuso sanitario, docente
y cultural que requieran de especial
protección contra la contaminación acústica
50
a. Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso residencial
55
c. Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recreativo o de espectáculos
65
d. Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso característico turístico o de otro
uso terciario distinto del indicado en el tipo c
65
b. Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial
70
TABLA IV.- OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA PARA RUIDOS APLICABLES AL ESPACIO INTERIOR HABITABLE DE
EDIFICACIONES DESTINADAS A VIVIENDA, USOS RESIDENCIALES, HOSPITALARIOS, EDUCATIVOS O CULTURALES Y
ADMINISTRATIVOS O DE OFICINAS.
Uso del edificio Tipo de recinto
(1) Indices de ruido (dBA)
Ld
Le
Ln
Residencial

Estancias
45
45
35
Dormitorios
40
40
30
Administrativo
Despachos
y de Oficinas
profesionales
40
40
40
Oficinas
45
45
45
Sanitario
Estancias
45
45
35
Dormitorios
40
40
30
Educativo,
Aulas
40
40
40
Cultural
Salas de lectura
35
35
35
(1) Los valores de la tabla se refieren a los índices de inmisión del
ruido total que incide en el interior del recinto, procedente del conjunto de emisores acústicos ajenos a él (instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al interior, etc). Los objetivos de calidad de la tabla están referenciados a una altura de entre 1.2 y 1.5 m.
TABLA V.- OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA PARA VIBRACIONES APLICABLES AL ESPACIO INTERIOR HABITABLE DE
EDIFICACIONES DESTINADAS A VIVIENDAS, USOS RESIDENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINAS, HOSPITALARIOS, EDUCATIVOS O CULTURALES.
Uso del edificio
Indice de vibraciones (1) (dB)
Law
Vivienda o uso Residencial

75

Página 15

n

Administrativo y de Oficinas
75
Hospitalario
72
Educativo, Cultural
72
(1) Cuando se evalúen límites de vibraciones, en lugar de objetivos de
calidad acústica de vibraciones, se aplicarán también los límites que
correspondan de esta tabla en el interior de los receptores afectados.
TABLA VI.- VALORES LIMITE DE RUIDO TRANSMITIDO A LOCALES COLINDANTES POR ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS.
Uso del edificio Uso del recinto receptor Indices de ruido (dBA)
donde se encuentra
el recinto receptor
LK,d
LK,e
LK,n
Residencial
Administrativo,
Oficina
Sanitario

Estancias
Dormitorios
Despachos
profesionales
Oficinas;
Salas de reuniones
Estancias
Dormitorios y
quirófanos
Aulas
Salas de lectura

40
35

40
35

30
25

35

35

35

40
40

40
40

40
30

35
35
25
Educativo,
35
35
35
Cultural
30
30
30
Donde:
Lkd: índice de ruido continuo equivalente corregido para el período diurno (definido en los índices acústicos de la IT1).
Lke: índice de ruido corregido para el período vespertino.
Lkn: índice de ruido corregido para el período nocturno.
TABLA VII.- VALORES LIMITE DE INMISION DE RUIDO APLICABLES A ACTIVIDADES Y A INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS DE COMPETENCIA AUTONOMICA O LOCAL.
Tipo de área acústica
Indices de ruido (dBA)
LK,d
LK,e
LK,n
a. Sectores del territorio con
predominio de suelo de
uso residencial
55
55
45
b. Sectores del territorio con
predominio de suelo de
uso industrial
65
65
55
c. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos
63
63
53
d. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro
uso terciario distinto del
indicado en el tipo c
60
60
50
e. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural
que requieran de especial
protección contra la
contaminación acústica
50
50
40
Donde:
Lkd: índice de ruido continuo equivalente corregido para el período
diurno (definido en los índices acústicos de la IT1).
Lke: índice de ruido corregido para el período vespertino.
Lkn: índice de ruido corregido para el período nocturno.
TABLA VIII.- VALORES LIMITES DE INMISION DE RUIDO APLICABLES A NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIA AUTONOMICA O LOCAL.
Tipo de área de sensibilidad
Indices de ruido (dBA)
acústica
Le
Ln
Ld
a. Sectores del territorio con
predominio de suelo de
uso residencial
60
60
50
b. Sectores del territorio con
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predominio de suelo de
uso industrial
c. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
recreativo o de espectáculos
d. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro
uso terciario distinto del
indicado en el tipo c
e. Sectores del territorio con
predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural
que requieran de especial
protección contra la
contaminación acústica

70

70

60

68

68

58

n

Ayuntamiento de
Expediente:
Bar con/Sin Música//Tipo 1/2/3:
Titula de la actividad:
Dirección:

65

65

60

55

55

45

TABLA IX.- VALORES LIMITE DE INMISION MAXIMOS DE RUIDO
APLICABLES A INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y AEROPORTUARIAS DE COMPETENCIA AUTONOMICA O LOCAL
Tipo de área de
Indice de ruido (dBA)
sensibilidad acústica
LAmax
a. Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial
85
b. Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso industrial
90
c. Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recreativo o de espectáculos
90
d. Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso característico turístico
o de otro uso terciario distinto del
indicado en el tipo c
88
e. Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requieran de especial protección
contra la contaminación acústica
80
TABLA X.- EXIGENCIAS MINIMAS DE AISLAMIENTO PARA
LOS DISTINTOS TIPOS DE ACTIVIDADES.
Aislamiento a ruido
Aislamiento a ruido aéreo
aéreo respecto a los
respecto al ambiente exterior
recintos protegidos
a través de las fachadas
colindantes o
(puertas y ventanas
adyacentes vertical u
incluidas) y de los demás
horizontalmente
cerramientos exteriores
(DnTA(dBA))
(DA=D+C (dBA))
Tipo 1
>= 60
Tipo 2
>= 65
>= 40
Tipo 3
>= 75
>= 55
Donde:
DnTA: diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores.
DA: índice de aislamiento al ruido aéreo respecto al ambiente exterior.
D: diferencia de niveles corregida por el ruido de fondo.
C: término de adaptación espectral a ruido rosa, ponderado A.
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ESCUDO
AYUNTAMIENTO

Fecha de concesión de la licencia
o de la comunicación previa:
Horario limitado de.....
Carácter permanente,
estacional o de temporada:
Limitaciones en orden al
cumplimiento de esta ordenanza:

Lo que se hace público para general conocimiento, entrando en vigor la presente Ordenanza una vez haya transcurrido el plazo previsto en el art.70.2 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Albolote, 23 de julio de 2015.- La Alcaldesa Presidenta, fdo.: Concepción Ramírez Marín.

NUMERO 6.173

AYUNTAMIENTO DE ALMEGIJAR (Granada)

Convocatoria elección de Juez de Paz Sustituto
EDICTO
Don Francisco Hidalgo Sáez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Almegíjar, (Granada),
HACE SABER: Que queda abierta la convocatoria
para la elección de Juez de Paz Sustituto por el Pleno
del Ayuntamiento entre las personas que reuniendo los
requisitos legales lo soliciten.
Se fija un plazo para la presentación de solicitudes de
veinte días naturales a contar desde el siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOP.
Los requisitos de los aspirantes y la documentación a
presentar se encuentra expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almegíjar.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Almegíjar, 22 de julio de 2015.- El Alcalde (firma ilegible).

ANEXO II
Placa.
NUMERO 6.132

Características técnicas de la especificación referida en el artículo 36 de esta Ordenanza, para expuesto en lugar visible en el
interior del establecimiento:
Soporte: Papel plástico dotado de elementos de seguridad.
Dimensiones: A4.
Contenido: según figura,

AYUNTAMIENTO DE BUSQUISTAR (Granada)

Delegaciones a Concejales
EDICTO
Dª Elisabet Lizana Puentedura, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Busquístar, Granada.
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HACE SABER: Que por esta Alcaldía con fecha 24 de
junio de 2015, se dicto la resolución del tenor literal siguiente: “Resolución de Alcaldía conferiendo delegaciones en favor de Concejales.
De conformidad con las atribuciones que me confiere el artº 21 apartado 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
redacción dada por la Ley 11/99 y art. 43, apartados 4 y
5, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, vengo en conferir las siguientes delegaciones especiales a favor de los Sres. Concejales que
se citan, relativas a los servicios que se mencionan:
1.- Urbanismo: D. Manuel Rodríguez Jiménez.
2.- Medio Ambiente y Agricultura, Bienestar Social,
Salud y Políticas Sociales: Dª Josefa Jiménez Muñoz.
3.- Cultura, Juventud, Deportes y Fiestas: Dª Zaida
Delgado Sierra.
Las citadas delegaciones comprenderán la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes,
quedando excluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Dese cuenta de la presente resolución a los interesados, al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.
El presente Decreto surtirá efecto desde el día 25 de
junio de 2015.”
Busquístar, 15 de julio de 2015.-La Alcaldesa, fdo.:
Elisabet Lizana Puentedura.

NUMERO 6.133

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJAR (Granada)

Admisión a trámite de proyecto de actuación
EDICTO
Por resolución de Alcaldía nº 120, de 21 de julio de
2015, se ha aprobado admitir a trámite el proyecto de actuación para “instalación de explotación ganadera porcina de cebo con capacidad para 1.999 plazas en el polígono 3, parcelas 106 y 107 del término municipal de Castilléjar”, a instancia de D. Juan Pedro Abellán Martínez.
De conformidad con lo previsto en el art. 43.1.c) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en aplicación conjunta del art. 86 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el expediente se somete a información pública, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, pudiendo ser
consultado en la de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público, durante el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP para que quienes se consideren afectados por la actuación puedan efectuar
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cuantas alegaciones tengan por conveniente, con aportación de la documentación justificativa, en su caso.
Castilléjar, 22 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Jesús
Raya Ibar.

NUMERO 6.137

AYUNTAMIENTO DE GUADIX (Granada)

Padrón venta ambulante (mercado semanal) tercer
trimestre de 2015
EDICTO
Confeccionado el padrón de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público venta ambulante, (mercado semanal) correspondiente al tercer trimestre de 2015, expone al publico por espacio de treinta días a contar
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de que pueda ser examinado por
los interesados.
Contra este padrón podrá interponerse recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo en el
plazo de un mes a contar del día siguiente al de finalización de la exposición pública de aquel.
Se hace saber que el período de cobranza en voluntaria será desde el día 10 de agosto de 2015 hasta el 9
de octubre de 2015 durante el cual podrán pagar los recibos en cualquier oficina de las entidades colaboradoras de la Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de
Guadix, en todo el territorio nacional, siendo éstas:
Caja Granada
Caja Rural de Granada
Banco Santander
Cajamar
La Caixa
B.B.V.A.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.
Este anuncio tiene el carácter de notificación colectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria.
Guadix, 24 de julio de 2015.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Inmaculada Olea Laguna.

NUMERO 6.140

AYUNTAMIENTO DE GÜEVEJAR (Granada)

Atribuciones Junta de Gobierno Local
EDICTO
SE HACE SABER: Que en sesión plenaria celebrada el
pasado día 09 de julio, La Sra. Alcaldesa informa de que,
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de conformidad con el artículo 46.1 del R.O.F como en anteriores corporaciones la creación de la Junta de Gobierno
Local, miembros que la componen y que se asignen las siguientes atribuciones:
Primero: Los miembros de la Junta de Gobierno Local estará integrada por esta Alcaldía que la presidirá, y
tres concejales, los cuales se indican a continuación:
D. Isidoro Ruiz Ubago
Dª Aurora Fernández Hurtado
D. José Luis Ros Molina.
a) La asistencia permanente a la Alcaldesa en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Las que en virtud de ordenanzas o reglamentos se
le atribuyan, o vengan otorgadas por las Leyes.
c) Las atribuciones que esta Alcaldía delega de forma
expresa y que a continuación se expresan:
1) Disposición de gastos dentro de los límites de su
competencia y los expresamente previstos en las bases
de ejecución del presupuesto.
2) La concesión, arrendamiento o cesión de uso de
bienes en los supuestos que con arreglo a la legislación
vigente sea competencia de la Alcaldía.
3) Aprobación de:
- La Oferta de Empleo Público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobada por el Pleno.
- Las bases de las pruebas para la selección de personal funcionario y laboral fijo.
- Las bases de los concursos de provisión de puestos
de trabajo.
4) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.
5) La ejecución subsidiaria de los actos administrativos ordenando demolición.
6) La declaración de la situación legal de ruina urbanística.
7) Concesión de subvenciones y autorizaciones de
gasto a favor de entidades socioculturales, deportivas,
educativas, religiosas y demás, sin ánimo de lucro, familias y empresas privadas en cuantía superior a 601 euros.
8) Incoación y resolución de los expedientes disciplinarios de los empleados municipales.9) Sancionar las faltas de desobediencia a la Alcaldía
por infracción de las ordenanzas municipales.
10) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o
concesión y estén previstos en el presupuesto.
11) La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Junta de
Gobierno Local.
12) Concesión de:
- Licencia de actividad, calificación ambiental con declaración responsable y comunicación previa.
- Licencias urbanísticas.
- Licencia de uso de dominio público.
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13) Las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro, de
servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados
cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto
del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
14) La adjudicación de concesiones sobre los bienes
de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así
como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
15) La Junta de Gobierno Local celebrará sesiones ordinarias quincenalmente, salvo aquellos días que coincidan
con la celebración de Pleno de la corporación. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando,
con tal carácter, sean convocadas por esta Alcaldía.
Güevéjar, 20 de julio de 2015.-La Alcaldesa, fdo.:
María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.

NUMERO 6.141

AYUNTAMIENTO DE GÜEVEJAR (Granada)

Dedicaciones de la Corporación
EDICTO
SE HACE SABER: Que en sesión plenaria celebrada
el pasado día 9 de julio, se aprobaron las siguientes dedicaciones de los miembros de esta Corporación y dietas por asistencia a Organos Colegiados:
1º. A la Sra. Alcaldesa dedicación exclusiva con una
retribución bruta anual de 31.990 euros repartidos en 14
pagas.
2º. Al Sr. Primer Teniente de Alcalde dedicación exclusiva con una retribución bruta anual de 19.600 euros
repartidos en 14 pagas.
3º. Ambos serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
4º. Ambas dedicatorias tendrán efectos económicos
desde el día uno de julio actual, y serán actualizadas
anualmente de conformidad con el I.P.C.
5º. Se establecen las dietas por asistencia a Plenos en
50 euros por cada sesión, y 70 euros por asistencia a Junta
de Gobierno Local a Comisión o Comisión informativa.
Güevéjar, 17 de julio de 2015.-La Alcaldesa, fdo.: María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.
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NUMERO 6.142

AYUNTAMIENTO DE GÜEVEJAR (Granada)

Nombramiento de Concejales Delegados
EDICTO
SE HACE SABER: Que en sesión plenaria celebrada
el pasado día 9 de julio, La Sra. Alcaldesa da cuenta de
que, de conformidad con el artículo 46.1 del R.O.F., ha
efectuado los siguientes nombramientos:
Primer Teniente de Alcalde: D. Isidoro Ruiz Ubago
Y de conformidad con los artículos 43 y 44 del citado
Reglamento las siguientes delegaciones:
Concejal Delegado Servicios Municipales, Seguridad
Ciudadana, Agricultura y Medio Ambiente: D. Isidoro
Ruiz Ubago.
Concejal Delegado de Deportes, Salud y Bienestar:
Dª Aurora Fernández Hurtado.
Concejal Delegado de Urbanismo y Obras: D. José
Luis Ros Molina.
Concejal Delegado de Servicios Sociales: Dª Luisa
María Zúñiga Ruiz.
Concejal Delegado de Educación, Juventud e Infancia: D. Juan Ricardo Ruiz López.
La Concejalía de Cultura y Turismo se le reserva la propia
Alcaldesa.
Designar Tesorera de la Corporación a la Concejal Dª
Aurora Fernández Hurtado, quedando exenta de prestar fianza.
Igualmente se nombra coordinadores de área, sin
derecho a retribución alguna, a los siguientes señores:
Area de Deportes: D. Manuel Jiménez Miñán
Area de Cultura: D. Antonio Fernández Aguado
Area de Agricultura y Medio Ambiente: D. Marcos
López García.
Güevéjar, 20 de julio de 2015.-La Alcaldesa, fdo.: María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.

NUMERO 6.143

AYUNTAMIENTO DE LUGROS (Granada)

Nombramiento de Tenientes de Alcalde
EDICTO
Por Resolución de Alcaldía núm. 32/2015, de 6 de julio, y en uso de las atribuciones concedidas por los artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 46 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, han sido nombrados
Tenientes de Alcalde los/las Concejales siguientes:
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- Primer Teniente de Alcalde: Sr. D. Antonio Ramón
Contreras Morillas.
- Segundo Teniente de Alcalde: Sra. Dª María Isabel
Gómez Medina.
Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Lugros, 20 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Agustín
Fernández Molina.

NUMERO 6.144

AYUNTAMIENTO DE LUGROS (Granada)

Dedicación miembros corporación, retribuciones,
asistencias e indemnizaciones
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de 13 de julio de 2015, adopto el acuerdo en su parte
bastante del siguiente tenor literal:
“Requiriendo la dirección, coordinación y gestión de
los asuntos municipales una dedicación singular y especialmente intensa por parte de la Alcaldía, dado el
gran número, la acumulación, complejidad e importancia de los mismos, y que cada vez son mayores las necesidades de los servicios, y para conocer los verdaderos problemas que se presentan y ser accesible a los
vecinos, y que el mejor modo de realizar todo ello es
mantener la dedicación parcial de la Alcaldía igual que
en la legislatura anterior. Y que también es aconsejable
mantener el régimen de asistencias e indemnizaciones
igual que en la legislatura anterior. Por ello conforme a
lo regulado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, art. 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y D.A. nonagésima de la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, se propone:
PRIMERO. Determinar que el cargo de Alcalde sus
funciones en régimen de dedicación parcial al 75% por
los motivos anteriormente expuestos.
SEGUNDO. Mantener a favor del miembro de la Corporación que desempeñe su cargo con el régimen de
dedicación parcial determinado en el apartado primero
anterior, una retribución bruta anual de 19.451,28 euros, que será revisada anualmente en la cuantía que se
establezca para estas retribuciones en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y que se percibirá en
doce pagas, correspondientes a las diferentes mensualidades del año; así como darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.
TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el Acuerdo del Pleno, a los efectos
de su general conocimiento.
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CUARTO. Notificar dicho acuerdo a los interesados y
al Servicio de Personal e Intervención para su conocimiento y efectos.
QUINTO. Mantener la asignación como consecuencia de la asistencia de los miembros que componen la
Corporación a las sesiones del Pleno, en la cantidad de
20 euros por sesión.
Tal y como establece el art. 75.3 de la Ley 7/85 sólo
los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de la Corporación de que formen
parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
SEXTO. Por lo que se refiere a dietas y gastos de locomoción por desplazamientos fuera del término municipal, en razón del cargo de los miembros de la Corporación, se mantiene la aplicación de las disposiciones
legales que en cada momento regulen tales indemnizaciones por razón del servicio al personal al servicio de la
Administración del Estado (actualmente R.D. 462/2002,
de 24 de mayo). En el año 2015, salvo que sean actualizadas, son de aplicación las siguientes cantidades:
Gastos por desplazamiento con vehículo propio 0,19
euros/km y 0,078 euros/km para automóviles y motocicletas respectivamente.
Gastos de dietas en territorio nacional:
- Por manutención: 37,40 euros por dieta entera y
18,70 por media dieta.
- Por alojamiento: 65,97 euros.”
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NUMERO 6.146

AYUNTAMIENTO DE LUGROS (Granada)

Aprobación inicial ordenanza de transparencia y buen
gobierno
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Lugros, en sesión extraordinaria celebrada el día 13/07/2015, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal de transparencia y
buen gobierno y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente 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 de
Granada.
Durante dicho plazo podrá ser examinado en las dependencias municipales sitas en Plaza de la Constitución, nº 13, de Lugros, para que se puedan formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobada definitivamente.
Lugros, 17 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Agustín
Fernández Molina.

Lo que se hace público para general conocimiento.
NUMERO 6.147

AYUNTAMIENTO DE LUGROS (Granada)
Lugros, 21 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Agustín
Fernández Molina.

Exposición Cuenta General 2014
EDICTO

NUMERO 6.145

AYUNTAMIENTO DE LUGROS (Granada)

Aprobación Plan Económico-Financiero 2015/2016
EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26
del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 13 de julio de 2015, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.
Lugros, 20 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Agustín
Fernández Molina.

Redactada y rendida la Cuenta General de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2014, se expone
al público en las oficinas municipales del Ayuntamiento,
sito en Plaza Constitución, 13, de Lugros, junto con sus
justificantes e informe de la Comisión Especial de Cuentas, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.
Examinados éstos por aquella Comisión Especial, y
practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirán nuevos informes.
Acompañada de los informes de la Comisión Especial
y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta
General se someterá al Pleno de la Corporación, para
que pueda ser examinada y, en su caso, aprobada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Lugros, 20 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Agustín
Fernández Molina.
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NUMERO 6.236

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada)

Sustitución Alcaldía
EDICTO
RESOLUCION NUM.: 377/2015
Fecha: 27 de julio de 2015
Decreto de sustitución del Sr. Alcalde por ausencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y en la línea con los nombramientos efectuados mediante decreto, resuelvo:
Primero: Disponer que durante mi ausencia en los
períodos comprendidos entre el día 01 de agosto de
2015 al día 31 de agosto de 2015, ambos inclusive, se
haga cargo de las correspondientes funciones los siguientes Tenientes de Alcalde:
Del 01 de agosto de 2015 al 09 de agosto de 2015
como Alcaldesa Accidental, la 1ª Teniente de Alcalde,
Dª Mª Jesús Ruiz Ruiz.
Del 10 de agosto de 2015 al 16 de agosto de 2015
como Alcalde accidental, el 5º Teniente de Alcalde, D.
Francisco Pérez de la Rosa.
Del 24 de agosto de 2015 al 31 de agosto de 2015
como Alcaldesa Accidental, la 3ª Teniente de Alcalde,
Dª Francisca Santaella Aceituno.
En los términos que prevé el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Segundo: Dar cuenta y traslado de la resolución a los
interesados y proceder a su publicación en el BOP, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del ROF.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. José
Enrique Medina Ramírez, en Pinos Puente, 27 de julio
de 2015, ante mí el Secretario accidental. El Alcalde
(firma ilegible).
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resados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. La modificación de crédito extraordinario
se considerarán definitivamente aprobados, si durante
el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes
para resolverlas.
Santa Fe, fecha de firma electrónica.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Alberto Gil Corral.

NUMERO 6.213

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (Granada)

Aprobación inicial modificación del presupuesto
crédito extraordinario. Expte. 3/31/15 TC CO
EDICTO
D. Manuel Alberto Gil Corral, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada),
HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria, celebrada el día 28 de julio de 2015,
aprobó inicialmente la modificación de transferencias
de crédito expte. 3/31/15 TC CO, por lo que de conformidad con el art. 169 del Texto Refundido de la Ley
R.H.L. aprobada por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo y 20 del R.D. 500/90 de 20 de abril, se expone al
público por plazo de quince días hábiles, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. La modificación de transferencias de créditos se considerarán definitivamente
aprobados, si durante el citado período no se hubiesen
presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno
dispondrá de un mes para resolverlas.
Santa Fe, fecha de firma electrónica.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Alberto Gil Corral.

NUMERO 6.212

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (Granada)

Aprobación inicial modificación del presupuesto
crédito extraordinario. Expte. 3/25/15 CE EI
EDICTO
D. Manuel Alberto Gil Corral, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada),
HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria, celebrada el día 28 de julio de 2015,
aprobó inicialmente la modificación de crédito extraordinario expte. 3/25/15 CE EI, por lo que de conformidad
con el art. 169 del Texto Refundido de la Ley R.H.L. aprobada por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 20 del
R.D. 500/90 de 20 de abril, se expone al público por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales los inte-

NUMERO 6.214

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (Granada)

Acuerdo provisional modificación ordenanza
otorgamiento tasa licencia urbanística 2015
EDICTO
D. Manuel Alberto Gil Corral, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada),
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno de Santa
Fe, en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio
de 2015 adoptó el acuerdo provisional de:
Modificación de la ordenanza municipal reguladora
de la tasa sobre otorgamiento de licencia urbanística.
Exponer al público por plazo de 30 días a fin de que
los interesados puedan en el indicado plazo examinar y
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presentar las reclamaciones que tengan por conveniente. De no presentarse reclamaciones el acuerdo
provisional se elevará a definitivo sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo.
Santa Fe, 29 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Manuel Alberto Gil Corral.

NUMERO 5.803

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del
procedimiento administrativo de declaración de AFO
EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de edificaciones en suelo
no urbanizable, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACION DE
ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE ORDENACION
DE EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.
INDICE
CAPITULO I: LA DECLARACION DE ASIMILADO AL
REGIMEN DE FUERA DE ORDENACION
Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Art. 2. Régimen urbanístico de las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Art. 3. Competencia y normas generales de procedimiento.
Art. 4. Iniciación del procedimiento.
Art. 5. Instrucción del procedimiento.
Art. 6. Resolución del procedimiento.
Art. 7. De la Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Art. 8. Tasas.
CAPITULO II. CONDICIONES MINIMAS DE LAS EDIFICACIONES
Art. 9. Condiciones básicas.
Art. 10. Condiciones de ubicación y accesibilidad de
las edificaciones.
Art. 11. Sobre el impacto generado sobre las edificaciones.
Art. 12. Condiciones de seguridad.
Art. 13. Condiciones mínimas de salubridad.
Art. 14. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
DISPOSICION FINAL
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CAPITULO I. LA DECLARACION DE ASIMILADO AL
REGIMEN DE FUERA DE ORDENACION
Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ordenanza municipal tiene por objeto regular el procedimiento para el reconocimiento de su la
situación jurídica de asimilado al régimen de fuera de
ordenación de las edificaciones aisladas existentes en
Suelo No Urbanizable del término municipal de La Taha
construidas sin licencia urbanística o contraviniendo
sus condiciones respecto de las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, con anterioridad al establecimiento
del régimen de protección especial, que para nuestro
municipio es el siguiente:
- Decreto 129/2007, de 17 de abril por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría de sitio histórico el área delimitada de la alpujarra media granadina
y La Taha, en la provincia de Granada, BOJA número 86,
de 3 de mayo de 2007, incoado por la Dirección General
de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, con fecha
26 de octubre de 2005, publicado en el BOJA número
223, de 15 de noviembre de 2005.
- Resolución de 14 de febrero de 2007 de la Dirección
General de Urbanismo por la que se dispone la publicación del plan especial de protección del medio físico y
catalogo de espacios y bienes protegidos de la provincia de Granada, BOJA de 27 de marzo de 2007.
Art. 2. Régimen urbanístico de las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1. Las edificaciones que fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se
hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento
del orden jurídico infringido que establece el art. 185 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial, procederá el reconocimiento de la situación de asimilado
régimen de fuera de ordenación siempre que se encuentren terminadas. Se entenderá que la edificación
está terminada cuando este ultimada y dispuesta a servir
al uso al que se destina, sin necesidad ninguna de actuación material posterior referida a la propia obra.
2. Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
conforme al procedimiento establecido en los artículos
siguientes, solo podrán autorizarse obras de reparación
y conservación que exija el estricto mantenimiento de
las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.
3. La prestación de los servicios básicos necesarios
para desarrollar el uso al que se destinan, cuando no se
disponga de acceso a las redes de infraestructuras, o
cuando dicho acceso se haya realizado sin licencia urbanística, deberá resolverse mediante instalaciones de
carácter autónomo, ambientalmente sostenible y sujetas, en todo caso, a la normativa sectorial aplicable.
4. Las personas titulares de edificaciones aisladas,
contiguas o próximas entre si y ubicadas en el mismo
término municipal, podrán proponer al Ayuntamiento
soluciones coordinadas para la prestación de ciertos
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servicios, siempre que la solución propuesta garantice
el carácter autónomo y sostenible de los mismos
5. Excepcionalmente, en la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación, podrá autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y
energía el eléctrica por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzca
a la implantación de nuevas edificaciones.
6. Para las edificaciones en situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación no procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que puedan establecerse por
el Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento.
Esta resolución será la exigible por las compañías suministradoras para la contratación de los servicios a los
efectos establecidos en el art. 175.2 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre.
Art. 3. Competencia y normas generales de procedimiento.
1. La competencia para dictar la resolución de reconocimiento del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación corresponde al
Ayuntamiento, correspondiendo al Alcalde Presidente u
órgano con competencia atribuida en los términos previstos en la legislación de régimen local.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de
seis meses, comenzara a contar desde la fecha en la
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 administrativo
común, incluido la suspensión por el tiempo que medie
entre la notificación del requerimiento y la acreditación
por la persona interesada de la ejecución de las obras
contempladas en el art. 4. e) de la presente ordenanza.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento, podrá entenderse que la solicitud ha sido
desestimada, conforme a lo establecido en el art. 23 del
Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, o, en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del expediente.
Art. 4. Iniciación del procedimiento.
El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación se
iniciara de oficio o mediante presentación de solicitud
por la persona titular de la edificación, que deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI (o NIF) del titular (y representante,
en su caso).
b) Copia del título de propiedad de la parcela en la
que se ubica la obra, construcción o instalación, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.
c) Fecha de terminación de la edificación, acreditada
mediante cualquiera de los documentos de prueba que
se relacionan en el art. 20.4 a) del Texto Refundido de la
Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio:
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- Certificación expedida por el Ayuntamiento, a tales
efectos solo se expedirán certificaciones de antigüedad
si tiene constancia documental fehaciente sobre la fecha de terminación de la edificación, no siendo suficiente, a estos efectos, la fotografía aérea. Dicha certificación deberá obtenerse de manera previa e independiente del presente procedimiento.
- Certificación expedida por técnico competente en la
que conste la fecha de terminación de la edificación, construcción o instalación, con indicación expresa de su uso.
- Acta notarial descriptiva de la finca en la que conste
la terminación de la obra en fecha determinada.
- Certificación catastral descriptiva y grafica de la finca,
en la que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.
d) Aptitud de la edificación terminada para el uso a
que se destina, mediante certificación que acredite que
reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.
e) Descripción de las obras necesarias e indispensables 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, conforme a lo dispuesto
en el art. 2, apartados 3 y 5 de la presente ordenanza.
f) Documentación grafica visada consistente en:
- Plano de situación cartográfica oficial a escala 1:5.000,
en la que se grafíe la edificación a inscribir.
- Plano de parcela, con indicación de la situación de
la edificación, construcción o instalación con coordenadas UTM.
- Plano acotado en el que se sitúen las obras respecto
de los linderos de la parcela.
- Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con la
obra realmente ejecutada. En estos planos se representara cada una de las construcciones, obras o instalaciones con uso diferenciado, con expresión de la superficie construida.
- Memoria de materiales y calidades de las obras ejecutadas.
- Fotografías de cada una de las fachadas de la construcción, obra e instalación de la que pueda desprenderse el estado constructivo de la misma, realizada a
color y tamaño 10 x 15 centímetros.
g) Presupuesto de ejecución material, estableciéndose como valor mínimo de ejecución material de la
obra el que resulte de aplicar los precios aprobados por
el Colegio de Arquitectos de Granada. Se calculara el
valor de la edificación a fecha actual.
h) Declaración jurada de inexistencia de procedimiento judicial sobre el inmueble.
i) Copia del Impuesto de Bienes Inmuebles o modelo
902-N de alta en Catastro.
Art. 5. Instrucción del procedimiento.
1. Una vez completada la documentación el Ayuntamiento, justificadamente y en razón de las circunstancias que concurran, solicitaran los informes que resulten procedentes a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.
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2. A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se hubieran emitido, los
servicios técnicos y jurídicos municipales se pronunciaran
sobre el cumplimiento de los presupuestos previstos en el
art. 8 apartados 1 y 2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
3. En todo caso los servicios técnicos municipales
comprobaran la idoneidad de la documentación aportada en relación con los siguientes aspectos:
a) La acreditación de la fecha de terminación de la
edificación.
b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que hace referencia el Capitulo
II de la presente ordenanza.
c) La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en el art. 8,
apartados 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, y lo
previsto en esta ordenanza.
4. Los servicios jurídicos municipales comprobaran
que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del
orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento y que no es legalmente posible
medida alguna de restablecimiento del orden jurídico
perturbado y reposición de la realidad física alterada.
5. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación
señalada en el apartado 1 d) del art. anterior, y de los informes emitidos, podrá:
a) Requerir la realización de las obras e instalaciones
indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior
contratación de los servicios básicos, estableciendo un
plazo máximo tanto para la presentación del proyecto
técnico como para la ejecución de las citadas obras. En
el caso de soluciones coordinadas para la prestación de
servicios a que hace referencia el art. 2.4 de la presente
ordenanza, se exigirá además un acta de compromisos
ante el Ayuntamiento o formalizada en documento público, suscritas por los titulares de las edificaciones que
cumplan los requisitos para el reconocimiento.
b) Dictar, además, orden de ejecución para aquellas
obras de reparación que por razones de interés general
resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias
para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el
paisaje del entorno.
6. Las personas interesadas deberán acreditar, en el
plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a que se hace referencia en el apartado anterior,
la realización de las obras exigidas mediante certificado
descriptivo y grafico suscrito por personal técnico competente. Los servicios técnicos municipales, tras la correcta ejecución de las obras, emitirán el correspondiente informe con carácter previo a la resolución.
Art. 6. resolución del procedimiento
1. La resolución de reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación deberá
consignar expresamente los siguientes extremos:
a) Identificación o razón social del promotor.
b) Técnico autor de la documentación técnica.
c) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.
d) Presupuesto de ejecución material.
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e) La fecha de terminación de la edificación.
f) Identificación de la edificación, indicando el número
de finca registral si estuviera inscrita en el registro de la
Propiedad, y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía
oficial georeferenciada.
g) El reconocimiento de la aptitud de la edificación
terminada para el uso al que se destina por reunir las
condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad
exigidas para dicho uso.
h) El reconocimiento de que la edificación se encuentra
en situación de asimilada al régimen de fuera de ordenación por haber transcurrido el plazo para adoptar medidas
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido, con anterioridad al
establecimiento del régimen de protección especial.
i) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme con lo establecido por el art. 2.2 de la
presente ordenanza, así como los servicios básicos que
puedan prestarse por compañías suministradoras, y las
condiciones del suministro.
j) En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios básicos a la que hace referencia el
art. 2.4 de la presente ordenanza, la resolución será individual para cada una de las edificaciones.
3. Si la resolución fuera denegatoria se indicaran las
causas que la motivan, con advertencia expresa de que
la edificación no puede ser utilizada. El Ayuntamiento
adoptara las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido
que procedan.
Art. 7. De la inscripción en el Registro de la Propiedad.
La resolución administrativa por la que se declare la
situación de inmueble asimilado al régimen de fuera de
ordenación se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación
hipotecaria.
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución de reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación
en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico aplicable a este
tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las
que se sujeta la misma.
Art. 8. Tasas
La declaración de situación legal de asimilado al régimen de fuera de ordenación será objeto de exacción de
la correspondiente tasa, de conformidad con lo previsto
en la ordenanza reguladora.
CAPITULO II. CONDICIONES MINIMAS DE LAS EDIFICACIONES
Art. 9.Condiciones básicas.
Las edificaciones terminadas deberán cumplir las
condiciones básicas siguientes:
a) Que su ubicación no resulte incompatible con
otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de seguridad.
b) Su implantación no puede generar impactos que
supongan riesgos previsibles para las personas o bienes.
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c) Debe contar con las condiciones necesarias de seguridad estructural y de utilización, conforme el uso al
que se destina.
d) Reunir condiciones adecuadas de salubridad para
que no se vea afectada la salud de las personas en su
utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su entorno.
e) Los espacios habitables deben resultar aptos para
el uso al que se destinan, por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.
Art. 10. 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 edificación, conforme a lo establecido en la normativa de
aplicación.
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones 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.
Art. 11. Sobre el impacto generado sobre las edificaciones.
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 incendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el
aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
e) Presentar un estado de acabados no acorde con el
entorno.
Art. 12.Condiciones de seguridad
1. La edificación deberá reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin
que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan 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 eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos.
3. La utilización de la edificación no debe comportar
riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y
escaleras, así como otros riesgos previsibles.
4. Las instalaciones de que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas
por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento
pueda implicar riesgo para las personas y usuarios.
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Art. 13. Condiciones mínimas de salubridad
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia 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 contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que
se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
2. La edificación deberá con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas
exigibles en función del uso a 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 autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios
autorizados, estos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de
forma que no exista peligro para la contaminación de las
aguas. En todo caso deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.
3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen
estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos
que lo requieran, así como un sistema de depuración
que cuente con las garantías técnicas necesarias para
evitar el peligro de contaminación del terreno y de las
aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse
mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo
establecido en la normativa de aplicación.
4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún
sistema para la eliminación de los residuos sólidos, bien
mediante su traslado hasta un vertedero o disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable.
Art. 14. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
Si la edificación se destina al uso residencial deberá
cumplir las siguientes exigencias:
1. Las viviendas deberán contar con una superficie útil
no inferior a 24 m2, e incluir como mínimo un dormitorio,
un cuarto de estar, un equipo de cocina y un cuarto de
aseo independiente.
2. Las piezas habitables no pueden estar situadas en
planta sótano y deberán estar independizadas de otros
locales anexos de uso no compatible.
3. Ninguno de los espacios habitables puede servir
de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables.
4. Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener
una dimensión mínima superior a 1/10 de la superficie
útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación
de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños 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.
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5. Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un circulo de 3 m de diámetro cuando sirvan a estancias vivideras (sala de estar y dormitorio) y de 2 m
para el resto de dependencias
6. 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 descanso.
7. Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,50 m y de 2,20 m
en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo.
8. Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
- 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
mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento.
- Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en
todo caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos
de dispositivos sinfónicos.
9. Las viviendas deberán disponer de un equipo domestico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de
fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza entrara en vigor al día siguiente
de su publicación integra en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Taha, 7 de julio de 2015.- El Alcalde, fdo.: Marcelo
Avilés Gómez.

NUMERO 5.804

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Aprobación definitiva de la ordenanza de la tasa por
expedición de resolución de AFO
EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la tasa
por expedición de la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e
instalaciones existentes en suelo no urbanizable, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conoci-
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miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICION DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE
ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE ORDENACION
DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 1. Objeto
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“Tasa por expedición de la resolución administrativa
que acuerda el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de aquellas
obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo
no urbanizable” que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto.
Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de construcción, edificación y actividad, ejecutados en suelo no urbanizable y urbano sin la preceptiva licencia municipal o contraviniendo la misma, se encuentran en situación asimilado a fuera de ordenación a
que se refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el 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.
Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria, que siendo
propietarios de las obras, edificaciones o instalaciones a
que se refiere el artículo primero, soliciten de la Administración municipal, la resolución administrativa en la que
se reconozca que la edificación se encuentra en situación
legal de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Artículo 4. Responsables
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 y 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Base imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa el coste real y
efectivo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste
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de ejecución material de la misma, con las cuantías mínimas que resulte de la aplicación de los módulos del Colegio de Arquitectos de Granada, a la fecha de la solicitud de
reconocimiento. Cuando exista discordancia entre el valor
estimado como real y el que resulte de aplicar la base de
costes de la construcción en Andalucía, será dirimido mediante informe del Arquitecto municipal, determinando el
coste estimado como base imponible de acuerdo con un
banco de precios oficial o estimación aprobada por los colegios profesionales competentes.
Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria se obtendrá de aplicar el tipo de
gravamen del 2,60% sobre el coste real de la obra civil.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto de la petición, las cuotas a liquidar serán del 70% de las señaladas en el número anterior,
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado
efectivamente, y a salvo de las posibles consultas previas para analizar la viabilidad de la solicitud.
En ningún caso procederá devolución cuando se haya
expedido el documento o resuelto un expediente de caducidad por causas imputables al interesado.
Artículo 7. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderán iniciada dicha actividad en la fecha de presentación efectiva de la oportuna solicitud por parte del sujeto pasivo,
liquidándose en el momento de la presentación el importe íntegro de esta tasa, sin cuyo requisito no se procederá a la tramitación del expediente.
La obligación de contribuir, no se verá afectada en
modo alguno por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez dictada la resolución administrativa, sea
cual sea el sentido de ésta. En caso de desistimiento
formulado por el solicitante con anterioridad a que sea
dictada la resolución administrativa objeto de petición
se estará a lo dispuesto en el art. 6 de esta Ordenanza.
En caso de tramitación de oficio de la declaración de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
dicha tasa se liquidará con la resolución de la misma.
Artículo 8. Declaración.
Los solicitantes de la declaración presentarán en el
Registro General la correspondiente solicitud, según
modelo normalizado, acompañada de la correspondiente documentación que al efecto se requiera, junto
con el justificante de pago de la autoliquidación de la
presente tasa.
Artículo 9. Liquidación e ingreso.
Las tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda el reconocimiento de las situación de
asimilado ala de fuera de ordenación, de aquellas obras,
edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable prevista en esta ordenanza se exigirán en régimen de autoliquidación, y mediante depósito previo de
su importe total conforme prevé el artículo 26 del R.D.L.
2/2004.
Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la
Administración municipal y realizar su ingreso en la ofi-
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cina de recaudación municipal o en cualquier entidad
bancaria autorizada; haciendo constar número de identificación de la autoliquidación, lo que se deberá acreditar
en el momento de presentar la correspondiente solicitud.
El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración Municipal tendrá carácter provisional y será a
cuenta de la liquidación definitiva que proceda.
El pago de esta liquidación tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva.
La Administración Municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de éstos y de las autoliquidaciones presentadas, o liquidaciones abonadas, practicará
finalmente la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la
cantidad diferencial que resulte o elevando a definitiva la
provisional cuando no exista variación alguna.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 184 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicados en el B.O.P. de Granada el acuerdo de aprobación
y el texto íntegro de la misma, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.”
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Taha, 7 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Marcelo
Avilés Gómez.

NUMERO 5.530

NOTARIA DE RAQUEL SPINOLA SPINOLA

Acta de inmatriculación de exceso de cabida
EDICTO
Yo, Raquel Spínola Spínola, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Huéscar,
HAGO CONSTAR: Que en esta Notaría a mi cargo se
tramita por los esposos casados en régimen de gananciales, don Pedro Jordan Masegosa, doña Pilar Guijarro
Moreno, empleado y ama de casa, respectivamente, vecinos de Castilléjar (18818) (Granada), con domicilio en
Carretera de Benamaurel número 11; D.N.I. 24.090.446-Q
y 37.786.918-B se tramita acta de notoriedad para inmatriculación de exceso de cabida de las fincas siguientes:
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UNO.- RUSTICA: Labor o labradío de secano de primera, situada en Castilléjar en el paraje “Cañada Larga”
con una superficie de nueve mil quinientos treinta y cuatro metros cuadrados (9.534 m2). Linda: norte, parcela
151 del polígono 8 perteneciente al Ayuntamiento de
Castilléjar; sur, parcela 9006 de igual polígono; este, parcela 151 del polígono 8; y oeste, la mencionada parcela
9006 del polígono 8 y la parcela 156 del polígono 8 de Vicenta Avellán Domínguez.
Inscripción: En cuanto a la superficie de siete mil trescientos setenta metros cuadrados, al tomo 1183, libro
127, folio 3, finca número 5.619, inscripción 3ª. Suspendida la inscripción en cuanto a la superficie de dos mil
ciento sesenta y cuatro metros cuadrados (2.164 m2).
Referencia catastral: Según manifiestan y así consta
en el título que se dirá, tiene la siguiente:
18046A008001500000PW.
DOS.- RUSTICA: Labor o labradío de secano de primera, en el paraje Cañada Larga, término de Castilléjar.
Tiene una superficie de treinta y seis mil cuatrocientos
veintisiete metros cuadrados (36.427 m2) y linda: norte,
parcela 151 del polígono 8, perteneciente al Ayuntamiento de Castilléjar, y la parcela 9006 de igual polígono; sur, parcela 122 del polígono 8, perteneciente al
Ayuntamiento de Castilléjar; este, la parcela 313 del polígono 8 de Julián Carayol Mañas y oeste, la mencionada parcela 9006 del polígono 8 y la parcela 149 del
polígono 8, perteneciente a Antonio Isidoro Vico López.
Inscripción: Al tomo 1183, libro 127, folio 5, finca número 5.620 y en la siguiente forma:
“RUSTICA: Una tierra de secano en las orillas de Cañada Larga, término de Castilléjar, que mide ochenta y
cuatro áreas, cuarenta centiáreas, que linda: norte y sur,
el comunal; levante, Emilio Navarro Avellán y poniente,
otra de esta testamentaría.”
Referencia catastral: Según manifiestan, y así consta
en el título que se dirá, tiene la siguiente:
18046A008003000000PJ.
Lo que se pone en conocimiento general con el fin de
que cualquier interesado pueda alegar en el plazo de veinte
días, en mi despacho profesional sito en Huéscar, Paseo de
Santo Cristo número 6 bajo de Huéscar (18830) (Granada)
lo que estime oportuno en defensa de sus derechos.
Huéscar, 11 de junio de 2015.- La Notario, fdo.: Raquel Spínola Spínola.
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B.O.P. número 147

HAGO CONSTAR: Que en esta Notaría a mi cargo y a
requerimiento de Los esposos, casados en régimen de
gananciales, doña Carmen María Valero Torrijos y don
Ginés Egea García, ambos mayores de edad, esteticista
y protésico dental, respectivamente, vecinos de esta ciudad, con domicilio en calle Abades número 34; Residencial Abades; Puerta número 11; D.N.I. 48.369.608-X y
52.525.124-R, respectivamente, se tramita “Acta de notoriedad a efectos catastrales” de determinada finca, de
la finca siguiente:
URBANA: Casa cueva de una planta, situada en Huéscar, Barrio de San Isidro número 77, con una superficie
de solar de trescientos seis metros cuadrados (306 m2),
siendo la superficie construida de ciento noventa metros
cuadrados (190 m2) y útil de ciento cuarenta y cuatro
metros con noventa y cinco decímetros cuadrados
(144,95 m2). Está distribuida de estar, comedor, cocina,
baño, porche y ocho alcobas.
Todo linda: sur, calle de acceso (por el sureste con un
sendero que la separa de una edificación con referencia catastral 1546938WG4814F0001RA, propiedad de doña María Rosario Aís Puentes, situada en el Barrio de San Isidro
número 78); este, con el sendero anteriormente indicado;
por el norte con una vivienda cueva situada en una cota inferior, con referencia catastral 1546954WG4814F0001WA,
situada en el Barrio de San Isidro número 60; oeste, con vivienda cueva a cota inferior, con referencia catastral
1546953WG4814F0001HA, propiedad de Jesús Dengra, situada en el Barrio de San Isidro número 76.
Referencia catastral: Según han manifestado, tiene la
siguiente: 1746301WG4814F0001AA.
Según catastro, tiene la siguiente descripción: “Urbana: Edificación destinada a vivienda, situada en el Barrio de San Isidro número 77, de esta ciudad de Huéscar, con una superficie solar de ciento treinta y cuatro
metros cuadrados (134 m2) y construida de cuarenta y
nueve metros cuadrados (49 m2), de los cuales, corresponden cuarenta y tres metros cuadrados (43 m2) a la
superficie soterrada y el resto a planta baja. Linda, por
todos sus vientos con el Barrio de San Isidro”.
Título: Aportación de bienes a la sociedad de gananciales otorgada en esta ciudad, ante mí, el día tres de diciembre de dos mil catorce, número 1155 de mi Protocolo, habiéndose manifestado en dicha escritura que la
aportante, la esposa, la había adquirido a su vez por compra, en estado de soltera, a doña María del Rosario Triguero García, con DNI 74.553.660-B, hace más de doce
años.
Inscripción: No consta inmatriculada según sus manifestaciones y el título expresado.
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Lo que se pone en conocimiento general y en especial a los colindantes, con el fin de que pueda alegar en
el plazo de veinte días, en mi despacho profesional sito
en Huéscar, Paseo de Santo Cristo número 6 bajo de
Huéscar (18830) (Granada) lo que estime oportuno en
defensa de sus derechos.

Yo, Raquel Spínola Spínola, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Huéscar,

Huéscar, 7 de julio de 2015.- La Notario, fdo.: Raquel
Spínola Spínola. n

Acta de notoriedad a efectos catastrales de
determinada finca

