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NUMERO 5.307

D. Carlos Delgado Fajardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar (Granada),

tas y hacienda en sesión de fecha 9 de junio de 2014,
queda de manifiesto al público por término de 15 días, durante los cuales y ocho días más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.

HACE SABER: Dictaminada favorablemente la cuenta
general del presupuesto de 2013 por la comisión de cuen-

El Pinar, 22 de junio de 2014.-El Alcalde, fdo.: Carlos
Delgado Fajardo.

AYUNTAMIENTO DE EL PINAR (Granada)

Cuenta general del presupuesto 2013
EDICTO
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Para las licencias de uso especial común especial de
espacios públicos destinados a la instalación de casetas
de comidas y bebidas: 400 euros.
5.- Garantías exigidas: Provisional: no se exige.
Definitiva: 600 euros por cada licencia.
6.- Requisitos específicos de los postores: Podrán concurrir a la puja las personas físicas y jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar
con las Administraciones Públicas y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional. Cláusula 6
del Pliego.
7. Presentación de solicitudes:
a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2014 (inclusive)
b) Forma de presentación: conforme a la cláusula 6 y
concordantes del Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de Entrada del Ayuntamiento
de Santa Fe, en horario de atención al público del Registro
de Entrada (de 9:00 a 14:00 horas).
2. Domicilio: Plaza de España, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Santa Fe (Granada),
18320.
4. No se pueden presentar por medios electrónicos.
5. En los lugares indicados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. Cuando la solicitud se presente en otro registro que no
sea el de este Ayuntamiento de Santa Fe o se envíen por
correo, el postor deberá justificar la fecha (dentro de la fecha límite de presentación) y hora (que en el caso de que se
presente el último día de plazo deberá ser siempre de 9:00
a 14:00 horas para que los que presenten en las Oficinas de
Correos o en otro registro que no sea el de este Ayuntamiento no dispongan de más tiempo que el resto) de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su solicitud al Ayuntamiento, en el mismo día,
mediante fax en el que se incluirá la solicitud sellada en la
Oficina de Correos y el justificante del envío remitido al número del registro general que se indique en este anuncio.
No podrá enviarse por correo electrónico. Sin la concurrencia de esos requisitos no será admitida la solicitud si son recibidas por el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha y
hora de la terminación del plazo indicado para la presentación de las solicitudes y su documentación.
8. Puja a la llana:
a. Descripción: en el día que determine por la Corporación, que será comunicado a los solicitantes, y en acto público, la mesa que presida el acto requerirá a los interesados para que, de viva voz, formulen sus posturas al alza.
Las posturas continuarán hasta que dejen de hacerse posiciones, declarándose mejor rematante al que haya ofrecido la postura más alta. Los postores deberán realizar sus
pujas de 50 en 50 euros, no admitiéndose las posturas
que no cubran el tipo mínimo de la puja determinada para
cada tipo de licencia.
b. Dirección: Salón de actos, Casa Consistorial, Plaza
de España, núm. 2
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c. Localidad y código postal: Santa Fe (Granada), 18320
9. Otras informaciones: Ver Pliego de Condiciones que
se encuentra en las oficinas de Información y Secretaría y
en la página web municipal www.santafe.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Fe, 23 de junio de 2014.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Sergio Bueno Illescas.

NUMERO 5.390

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Aprobación definitiva ordenanza reguladora del registro
de demandantes de VPO
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 Registro Público Municipal
de Demandantes de Vivienda Protegida, 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.
El art. 5 queda redactado con el siguiente tenor:
ARTICULO 5.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCION COMO
DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DEMANDANTES.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de
vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes,
las personas físicas mayores de edad que tengan interés en
residir en el municipio. Cuando varias personas formen una
unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán
una única solicitud firmada por todos los mayores de edad.
2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en
soporte telemático o en soporte papel y ante el Registro
Público de Demandantes ubicado en el Ayuntamiento de
La Taha.
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos,
el modelo normalizado de solicitud informará con claridad
al solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y
documentación del solicitante, o de los miembros de la
unidad familiar o unidad de convivencia:
a) Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, sexo,
nacionalidad, número de documento nacional de identidad
o en su caso del documento identificativo que legalmente
proceda de la persona física que solicita la inscripción a título
individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o
unidad de convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades.

Página 20

n

Granada, jueves, 3 de julio de 2014

c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso,
del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad con los planes andaluces de vivienda.
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo
regulado en el correspondiente plan de vivienda.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la
misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o
motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente.
f) Declaración del interés del solicitante de residir en
otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En estos supuestos, se hará
constar si la solicitud tiene carácter de preferencia.
g) Declaración del interés del solicitante en formar parte
de una cooperativa de viviendas.
h) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler
u alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la
solicitud más de un régimen simultáneamente.
i) Número de dormitorios de la vivienda que demanda,
en relación con la unidad familiar de convivencia.
j) Necesidad de una vivienda adaptada.
k) Autorización para verificar ante los organismos competentes los datos fiscales, de residencia u otros que se
requiera para la inscripción.
5. Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos. En este
caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que,
en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de
su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación
realizada por el Registro Público de Demandantes resulte
que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con
los requisitos establecidos en la normativa vigente.
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una
unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o
formando parte de una unidad familiar o de convivencia
distinta. En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando
la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer
asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación
parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares
que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos.
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción,
ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.
e) Cuando no hayan transcurrido 2 años desde que se
procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o
promoción para la que hubiesen sido seleccionados.
6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días desde su presentación. En
caso de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos en el siguiente artículo.
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El art. 7 queda redactado con el siguiente tenor:
ARTICULO 7.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCION, MODIFICACION DE DATOS Y CANCELACION DE
LA INSCRIPCION.
1. La inscripción estará vigente durante un periodo de
tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia señalado, el interesado podrá
solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos
efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer
la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado
en el apartado anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y
obtener gratuitamente la información sobre los datos que
han sido inscritos. La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento
escrito legible.
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los
datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4. Las personas inscritas, mediante la documentación
oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 4 del artículo 5 de esta ordenanza.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. El plazo para
la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el
30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.
5. El Registro Público de demandantes garantizará la
veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone
una variación en la inscripción practicada relativa al grupo
de acceso en el que había sido incluido el demandante, se
comunicará a éste.
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público
de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona
inscrita. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes
inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de
convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la
cancelación parcial practicada.
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos
para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados.
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que
hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no
podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de
2 años desde la última oferta que le fue presentada.
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A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda
para la que han sido seleccionado no se corresponde con las
características del demandante que constan en la inscripción
registral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al promotor la
relación de demandantes; o cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido
crédito financiero, o porque haya sufrido una situación de desempleo.
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos
en el artículo 9.7 de esta Ordenanza.
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
El art. 9 queda redactado con el siguiente tenor:
ARTICULO 9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DE LA VIVIENDA PROTEGIDA.
1. La persona titular de la vivienda protegida solicitará al
Registro Público de Demandantes una relación ordenada
de demandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de vivienda protegida y siempre que demuestre la
viabilidad económica de la promoción. En todo caso, se
considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la financiación cualificada cuente con la
conformidad de la Administración competente. El deber
previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas
de vivienda protegida.
2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo
con los criterios de selección establecidos en el artículo 8.
Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los criterios
de selección establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes. En el caso de
que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas
sin demandante serán adjudicadas libremente por la persona
titular de la vivienda, siempre que los adjudicatarios cumplan
los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes. Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos
y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda por
los demandantes seleccionados.
3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los demandantes seleccionados su
inclusión en la relación ordenada. Se excluirá de la relación
ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los
efectos del artículo 7.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen expresamente
su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la
exactitud de los datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada.
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4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado
anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la
solicitud de la persona titular de las viviendas, el Registro
Público de Viviendas la comunicará la persona titular de las
viviendas solicitantes y a la Consejería Fomento y Vivienda.
5. Los demandantes que se encuentren relacionados
como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de
esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran
a formar parte de esta nueva relación como demandantes seleccionados titulares.
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme
al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de
Demandantes emitirá certificado a favor del demandante
seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que
permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el
Registro Público de Demandantes.
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
c) Número del expediente de calificación provisional
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente plan andaluz de
vivienda.
7. La persona titular de las viviendas realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa,
arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas,
para lo que habrá requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para
formalizar la adjudicación de la vivienda. Transcurridos
treinta días desde el requerimiento, la persona titular de las
viviendas excluirá a los demandantes seleccionados que
no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a
requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir
las vacantes, comunicando al Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes
que no contesten en treinta días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los
mismos términos. Asimismo, la persona titular de las viviendas podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento
en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de
la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al
acto de requerimiento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso,
la persona titular de las viviendas procederá, en la forma
prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como
sea necesario para cubrir las vacantes. También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso la persona titular de las viviendas procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las
vacantes. Agotada la relación de suplentes la persona titular de las viviendas solicitará una nueva relación priorizada
de demandantes y procederá conforme lo establecido en
el artículo 11 del Reglamento Regulador de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. En el plazo de diez días desde la adjudicación, el pro-
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motor la comunicará al Registro Público de Demandantes,
éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería Fomento y Vivienda.
8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección
de miembros de cooperativas. En éste caso de, la persona
promotora de su constitución solicitará del Registro la correspondiente relación de demandantes, con carácter previo a la solicitud de la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de
las viviendas cuya construcción se prevé:
a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su
caso.
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes
de la promoción, incluidos los no protegidos.
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como
previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas protegidas.
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
La adjudicación se realizará en primer lugar entre las
personas demandantes inscritas en los Registros Públicos
Municipales que hayan manifestado su interés en formar
parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto
de las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos
en las bases reguladoras.
La persona promotora de la cooperativa podrá resultar
adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea
seleccionada de conformidad con esta norma.
Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan
constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no implicará renuncia voluntaria a efectos de lo establecido en el artículo 7.6 d) de la presente ordenanza.
9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que
incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
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.

n

B.O.P. número 124

Por medio de la presente, convoca a todos los usuarios
para la reunión de la junta general que se celebrará el próximo 18 de julio de 2014, a las 20:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:30 horas en segunda, en la vivienda del
Sr. Presidente en Dona, y tratar el siguiente orden del día:
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las ordenanzas y reglamentos redactados.
2º.- Ruegos y preguntas.
Alhama de Granada, 20 de junio de 2014.-El Presidente,
fdo.: José Ruiz Melgares.

NUMERO 5.392

COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMEGIJAR

Convocatoria de junta general ordinaria
EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Aguas y
reglamentos de esta Comunidad de Regantes, se convoca
a todos los participes de la misma a fin de que asistan a la
Junta General Ordinaria que se celebrara en la sede de la
Comunidad (Ayuntamiento de Almegíjar), el día 19 de julio
de 2014, a las 21:30 horas en primera convocatoria y a las
22:00 en segunda si fuese necesario, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Estudio y aprobación de las cuentas de la Comunidad correspondientes al ejercicio 2014.
3. Ruegos y preguntas.
Se ruega la asistencia de todos los participes de la Comunidad por si o debidamente representados, advirtiendo
que los acuerdos que se adopten en segunda convocatoria
serán validos sea cual sea el numero de asistentes.
Almegíjar, 27 de junio de 2014.- El Presidente, fdo.: Miguel Rodríguez Almendros.

NUMERO 5.353

AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA (Granada)

Notificación de denuncias de tráfico
La Taha, 16 de junio de 2014.-El Alcalde, fdo.: Marcelo
Avilés Gómez.

NUMERO 5.331

COMUNIDAD DE REGANTES RINCON DE DONA

Convocatoria asamblea general
EDICTO
Convocatoria a asamblea general de la Comunidad de
Regantes “Rincón de Dona”.

EDICTO
D. Juan de Dios Moreno Moreno, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega,
HACE SABER: Que no habiéndose podido practicar directamente la notificación a los interesados que posteriormente se relacionan, tras intentarlo en el lugar indicado
como domicilio, se procede de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la correspondiente notificación, mediante el presente anuncio.

