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NUMERO 3.931

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (Granada)

Ordenanza reguladora quioscos en espacios públicos
EDICTO
Habiéndose aprobado inicialmente la “Ordenanza reguladora de Quioscos en Espacios Públicos”, por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de abril de 2013, se abre

un plazo de información pública de 30 días, contados a
partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia de Granada, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la Secretaría General del Ayuntamiento y formular las alegaciones que estime pertinentes.
Almuñécar, 23 de abril de 2013.-La Alcaldesa (firma
ilegible).
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cación del mismo (Nombre, domicilio y número del permiso de conducir o licencia de conducción), en el plazo de
veinte días naturales desde el recibí de la notificación.
Segundo.- Notificar la presente resolución, al presunto
sujeto infractor objeto de la apertura del presente expediente, tal y como se establece en el artículo 59.1 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o bien
en la Dirección Electrónica Vial. En caso de que la notificación no pueda efectuarse en la forma anterior, se practicará en el tablón edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el periodo de veinte días naturales
desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA, se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose
por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento. (art. 78 DEC R.D.Lgvo. 339/1990 de 2 de marzo).
Tercero.- Conceder un plazo de alegaciones de veinte
días naturales, con aportación o proposición de pruebas
que estime oportunas (Artículo 81.1 RDL 339/1990).
Cuarto.- Sanción y caducidad. El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Otura es el competente para resolver el procedimiento sancionador (Artículo 71.4 del RDL 339/1990)
y el Negociado de Procedimientos Sancionadores por Infracciones de Tráfico, el órgano encargado de la instrucción. El procedimiento caduca al año de su iniciación,
salvo que concurran causas legales se suspensión del
mismo (Artículo 92.3 del RDL 339/1990).
Quinto.- Reducción de la multa: En cada expediente sancionador, si se abonase la multa en el plazo de veinte días
naturales tendrá la reducción del 50 % sobre el importe de
la misma. Este pago implicará la terminación del procedimiento el día del pago y la renuncia a formular alegaciones
o recurso de reposición (Artículo 80 del RDL 339/1990) al
efectuar el pago reducido, quedará abierta la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar
desde que se produce, ante el órgano judicial competente.
Sexto.- Ejecución de la sanción: En los supuestos en
que no se formulasen alegaciones ni se abonase el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales, la
presente notificación surtirá efectos de acto resolutorio
del procedimiento. Esto supone que se procederá directamente a la ejecución de la sanción a los treinta días naturales desde la notificación de la denuncia, quedando
entonces abierta la vía contencioso-administrativa a interponer por el presunto infractor, si lo estima conveniente. (Artículo 81.5 del RDL 339/1990).
RELACION DE NOTIFICACIONES DE DENUNCIA AL
TITULAR
Expediente / Nº Boletín Año Matrícula / Nombre y
apellidos / Fecha de sanción / Artículo / Importe / DNI
32/13 / 334 6630DTN / Juan B. Guerrero Gª / 05/02/13 /
91.2 */ 200 euros / 24237898S
38/13 / 00397 9665BMB / Juan J. Morales Urbano /
07/02/13 / 94.2 / 90 euros / 24205155R
53/13 / 0458 5727BBS / Mª del C. Muñoz Chaves /
14/02/13 / 117.1 / 200 euros / 24205583S
54/13 / 00383 GR3912AY / Naón Galdón, S.L. / 12/02/13
/ 170.1 / 80 euros / B18623769
Otura, 23 de abril de 2013.-El Alcalde-Presidente, fdo.:
Pedro Luis Cabanillas Sabio.
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NUMERO 3.924

AYUNTAMIENTO DE SORVILAN (Granada)

Emplazamiento a interesados
EDICTO
Emplazamiento a los interesados para personarse ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Granada, relativo a expediente de responsabilidad patrimonial.
Ante la imposibilidad de practicar los emplazamientos a
los interesados que a continuación se relacionan, por ignorado su paradero o ausencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del
presente anuncio, se notifica de acuerdo con lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como partes
interesadas a: D. Francisco López García DNI 24159925;
D. Marcos Santiago Morón DNI 38721707B; D. Pedro Vaquero del Pozo; D. Mariano Martín Cañas DNI 24065864K y
D. Manuel Muñoz López DNI 74591198J, que se ha interpuesto el recurso contencioso administrativo que a continuación se relaciona, contra resolución desestimatoria presunta de la solicitud de declaración de responsabilidad
patrimonial formulada por el recurrente en fecha 5/10/2011,
a los efectos de que si le interesa pueda comparecer y personarse, en el plazo de nueve días, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número Dos de Granada.
Recurso: Procedimiento Ordinario 73/2013.
Negociado: RO
Juzgado: Contencioso-Administrativo número Dos de
Granada
Demandante: Miguel Aranda Martín
Demandado: Ayuntamiento de Sorvilán
Sorvilán, 19 de abril de 2013.-El Alcalde, fdo.: Matías
Rodríguez García.

NUMERO 3.923

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Aprobación inicial ordenanza tenencia de animales
potencialmente peligrosos
EDICTO
D. Marcelo Avilés Gómez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Taha,
HACE SABER: El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de abril, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, 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

Página 24

n

Granada, viernes, 3 de mayo de 2013

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, para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
La Taha, 18 de abril de 2013.-El Alcalde, fdo.: Marcelo
Avilés Gómez.
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Utilización vehículo propio: 0,19 euros/km
Asistencia a sesiones: 30 euros/sesión del pleno.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente edicto, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Granada.
Válor, 16 de abril de 2013.-La Alcaldesa, fdo.: María
Asunción Martínez Fernández.

NUMERO 3.962
NUMERO 3.925

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada)

AYUNTAMIENTO DE VALOR (Granada)

Aprobación inicial de presupuesto municipal 2013

Aprobación definitiva presupuesto 2013

EDICTO

EDICTO
Dª María Asunción Martínez Fernández, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Válor (Granada),
HACE SABER: Que aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local para el ejercicio 2012,
al haber transcurrido el plazo de exposición al público
tras la aprobación inicial sin que se haya presentado alegación alguna contra el mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone resumido a nivel de capítulos, quedando nivelado en ingresos y gastos en cuantía de 822.125,22 euros.
Capítulo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 9
Total Presupuesto

Ingresos
141.378,31
3.000,00
74.641,27
391.326,06
3.900,10
0
207.779,48
0
100,00
822.125,22

Gastos
395.642,54
224.601,94
7.911,31
15.683,74
159.509,32
3.710,64
1.000,00
14.605,73
822.125,22

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del 2013, el
presupuesto general de esta entidad para el ejercicio
2013, así como la plantilla de personal, los expedientes
quedan expuestos al público en la Intervención Municipal, por término de quince días, a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante cuyo plazo podrán examinarse.
Contra el Presupuesto podrán presentar reclamaciones
ante el Pleno los interesados del articulo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, por los motivos del apartado segundo. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones; en
caso contrario el Pleno dispone de un mes para resolverlas. Este último plazo se entiende a partir del día siguiente
a la finalización de la exposición al público, y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si
no se resuelven en el acto de aprobación definitiva.
Es lo que se hace público y firmo, en La Zubia, 25 de
abril del 2013.-El Alcalde, fdo.: Antonio Iglesias Montes.

NUMERO 3.958

Plantilla de Personal
A) Personal Funcionario
Grupo Puesto, Cuerpo/Escala
Núm. Situación
A1
Secretaria Interventora Habilitación Estatal
1
Vacante
C1
Administrativo Administración General
1
Propiedad
C2
Auxiliar Administrativo Admón. General
1
Propiedad
b) Personal Laboral Indefinido
Grupo Puesto, Cuerpo/Escale
Núm.
8
Coordinador Ser. Gen.
1
De conformidad con el art. 75 de la Ley 7/85, de 2 abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se reconocen las siguientes indemnizaciones:
Dieta manutención: 53,34 euros
Media dieta: 26,67 euros

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada)

Anuncio de cobranza padrón tasa cajeros automáticos,
año 2013
EDICTO
D. Antonio Iglesias Montes, Alcalde del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada),
Se comunica, en relación con los recibos del padrón
anual de la Tasa por uso del dominio público local por la
instalación de cajeros automáticos en las fachadas de los
inmuebles con acceso desde la vía pública correspondiente al ejercicio 2013, lo siguiente:

