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NUMERO 737

AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL
(Granada)

Padrón-lista cobratoria basura 6º bim. 2006.
EDICTO
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pinos Genil (Granada),
HACE SABER: aprobado por resolución de esta Alcaldía, de fecha 8 de enero de 2007, el padrón-lista cobratoria correspondiente a la tasa por recogida domiciliaria de
basura del 6º bimestre de 2006, se expone al público por
espacio de un mes, a contar del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., durante el cual podrán los interesados examinarlo en la Secretaría de este
Ayuntamiento, y durante el mismo plazo, podrán interponer recurso de reposición ante la Alcaldía, con carácter previo al contencioso-administrativo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pinos Genil, 16 de enero de 2007.-El Alcalde, (firma
ilegible).

NUMERO 629

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL
COMERCIO (Granada)

Proyecto de actuación
EDICTO
Por D. José Ramírez Gómez, en nombre propio, ha
sido presentado proyecto de actuación para construcción de una vivienda vinculada a la explotación agrícola,
en la parcela 85 del polígono 2 del Catastro de Rústica de
este municipio, en terreno calificado como suelo no urbanizable de esta localidad.
En cumplimiento del art. 43.1. c) de la Ley 7/2002, de
17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se abre un periodo de información pública por término
de veinte días, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por las pretensiones del interesado, puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la secretaría de este
Ayuntamiento.
Santa Cruz del Comercio, 3 de enero de 2006.-La Alcaldesa, fdo.: Angeles Jiménez Martín.
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das Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
se procede a continuación a la publicación de dicho Presupuesto General, resumido por capítulos, contra el cual
podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses y quince días a
partir de la presente publicación si no se presentaran reclamaciones contra la aprobación inicial, ante la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Granada, sin perjuicio de que se interponga
cualquier otro que se estime pertinente.
GASTOS
RESUMEN POR CAPITULOS
Cap. Denominación
Importe
Operaciones corrientes
1
Gastos de personal
246.518,79 euros
2
Gastos en bienes y servicios 258.784,84 euros
3
Gastos financieros
3.000,00 euros
4
Transferencias corrientes
4.0806,30 euros
Operaciones de capital
6
Inversiones reales
466.833,97 euros
7
Transferencias de capital
0,00 euros
8
Activos financieros
0,00 euros
9
Pasivos financieros
30.563,10 euros
TOTAL GASTOS
1.053.762,00 euros
INGRESOS
RESUMEN POR CAPITULOS
Cap. Denominación
Importe
A) Operaciones corrientes
1
Impuesto directos
54.448,57 euros
2
Impuestos indirectos
30.000,00 euros
3
Tasas y otros ingresos
158.900,00 euros
4
Transferencias corrientes
328.679,67 euros
5
Ingresos patrimoniales
11.500,00 euros
A) Operaciones de capital
6
Enajenación de inversiones
0,00 euros
7
Transferencias de capital
470.233,76 euros
8
Activos financieros
0,00 euros
9
Pasivos financieros
0,00 euros
TOTAL INGRESOS
1.053.762,00 euros
La Taha, 26 de diciembre de 2006.-El Presidente, fdo.:
José Jesús García Aragón.

NUMERO 623

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Modificación ordenanzas
ANUNCIO

NUMERO 622

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)
EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3
del Texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

En la Secretaría de este Ayuntamiento y a los efectos
del artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional de modificación de las siguientes ordenanzas:
- Ordenanza para la administración, dirección y cuidado del cementerio municipal
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- Ordenanza sobre construcciones, instalaciones y
obras
- Ordenanza por la ocupación de la vía pública
- Ordenanza por expedición de documentos
- Ordenanza por la prestación del servicio de alcantarillado
- Ordenanza por la recogida de basura
- Ordenanza por el abastecimiento de agua potable
Y el acuerdo de aprobación inicial de las siguientes ordenanzas:
- Ordenanza reguladora del otorgamiento de licencia
de primera utilización u ocupación de edificios y modificación de su uso.
- Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos
- Ordenanza reguladora de la entrada de vehículos a
través de las aceras que fue adoptado por la Corporación
en Pleno en sesión celebrada el día siete de octubre de
dos mil cuatro.
Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la Ley citada podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
contra la aprobación de dicha/s modificación/es de la/s
ordenanza/s con sujeción a las normas que se indican a
continuación:
a) Plazo de exposición pública y de presentación de
reclamaciones: treinta días hábiles a partir del siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Ayuntamiento.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento en
Pleno.
La Taha, 14 de diciembre de 2006.-El Alcalde, (firma
ilegible).

NUMERO 613

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL
(Granada)

Aprobación inicial estudio de detalle P-UE-13
EDICTO
Visto el estudio de detalle de la Unidad de la Ejecución
P-U.E.13, de Purchil, Vegas del Genil, redactado por D.
Ramón Raja Bauzá, y promovido por los propietarios,
Promociones Barrera Morales, S.L., y Antonio Guillermo
Martín Martín, y otros.
De conformidad con el informe del Arquitecto Municipal, en uso de las facultades previstas en el art. 21 de las
Ley de Bases de Régimen Local en relación con los artículos 32.1ªb), y 32.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, resuelvo:
1º Aprobar inicialmente el estudio de detalle de la Unidad de Ejecución, P-U.E.13, de Vegas del Genil, en las
condiciones que se recogen en el informe del arquitecto
municipal.
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2º Someterlo a información pública por plazo de
veinte días en el B.O.P. y periódico Ideal, y mediante la
notificación a los propietarios incluidos en el ámbito de
actuación de la citada Unidad de Ejecución.

NUMERO 177

NOTARIA DE JOSE MANUEL MISAS BARBA

Exceso de cabida instado por D. Francisco González
Roldán
EDICTO
José Manuel Misas Barba, Notario del Ilustre Colegio de
Granada, con residencia en Motril, provincia de Granada,
HAGO CONSTAR: que en esta notaría a mi cargo,
D. Francisco González Roldán, ha iniciado acta de presencia y notoriedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 53, apartado décimo, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, al objeto de modificar la superficie de la finca
cuya descripción, según consta en el Registro de la Propiedad, es la siguiente:
“Urbana.- Un solar en la calle Hernández Velasco, número cincuenta y nueve, sobre superficie de ciento
veinte metros cuadrados, que linda: por la derecha entrando, con propiedad de D. Cayetano Rodríguez Hernández; izquierda, con la calle de la Posta; y espalda, con
la calle Cruz de Concha Alta.
Inscripción registral. En el tomo 1.025, libro 35 de Motril I, folio 135, finca número 2.953”
A tenor de lo manifestado por la parte requirente, la
descripción de dicha finca, en la actualidad, es como sigue:
“Urbana. Edificio de viviendas y locales, de plantas
sótano, baja, dos plantas y castillete de acceso a cubierta, sito en calle Nueva, número sesenta y tres, de
Motril.
El solar sobre el que se ubica, ocupado íntegramente
por al edificación, tiene una superficie de doscientos
cuatro metros con treinta y dos decímetros cuadrados.
Tiene una superficie total construida de setecientos
ochenta y tres metros con ochenta y cuatro decímetros
cuadrados.
Cada una de las plantas tiene una superficie construida de:
- la planta sótano, doscientos cuatro metros con
treinta y dos decímetros cuadrados, destinados íntegramente al local uno;
- la planta baja, ciento ochenta y siete metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados, destinada a ciento
sesenta y seis metros con ochenta decímetros cuadrados al local dos y el resto de veinte metros con setenta y
dos decímetros cuadrados a zonas comunes;
- la planta primera, ciento ochenta y tres metros con
cincuenta decímetros cuadrados, de los que se destinan
ciento sesenta y nueve metros con ochenta decímetros
cuadrados a vivienda, y el resto de trece metros con setenta decímetros cuadrados a zonas comunes;

