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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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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-

n

B.O.P. número 147

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.
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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:

