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NUMERO 3.526

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO DE
GRANADA

Expediente 1265/12, citación a juicio día 26/06/14, a las
10:30 horas
EDICTO
Dª María Angustias Machado Hernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Uno de Granada,
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en este
fecha, en los autos número 1265/2012, se ha acordado citar
a Paclar 2004 Promociones, S.L., Proyecto Tersus, S.L., Boncar Servicios Integrales, S.L., Superlimpieza Alhambra, S.L.,
María Carbonne García y Cristian López Carbonne como
parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día 26 de junio de 2014, a las 10:30
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en

Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social
copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Paclar 2004 Promociones,
S.L., Proyecto Tersus, S.L., Boncar Servicios Integrales, S.L.,
Superlimpieza Alhambra, S.L., María Carbonne García y
Cristian López Carbonne, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y para su colocación en el tablón de anuncios.
Granada, 15 de abril de 2014.-La Secretaria Judicial (firma
ilegible).
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aplicación habilitada al efecto, de los cadáveres y restos
cadavéricos que se inhumen o exhumen.
b) TIPOS DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO: Las unidades que actualmente existen en el Cementerio Municipal
son nichos, columbarios, panteones y sepulturas. Dada la
actual configuración y distribución del terreno existente en
el Cementerio, queda prohibida la construcción de nuevos
panteones y sepulturas, salvo expresa autorización del
Ayuntamiento.
c) EL OSARIO COMUN: Servirá para depositar los restos de aquellos cadáveres que sean exhumados por haber
terminado el periodo de su ocupación, sin que la familia o
representantes legales hayan renovado su concesión, o
por cualquier causa que estime el Ayuntamiento.
TITULO XIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 33. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Las infracciones que se cometan contra lo establecido
en esta Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía, determinándose el límite de dichas sanciones en función de
lo previsto en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, esto es:
- Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
- Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
- Infracciones leves: hasta 750 euros
A estos efectos, las infracciones se clasifican como sigue:
MUY GRAVES:
- Construcción de monumentos fuera de la superficie
de los panteones familiares.
- Construcción de monumentos sin ajustarse a las normas
dictadas por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento.
- Realización de obras de reparación o remodelación en
los distintos tipos de enterramiento sin previa autorización
municipal.
- Realización de cualquier transmisión o aprovechamiento pactado o efectuado entre particulares de cualquier instalación o lugar del Cementerio, tanto a titulo gratuito como oneroso.
- La reiteración hasta en tres ocasiones de faltas graves.
GRAVES:
- Construcción de monumentos sin ajustarse a los materiales acordes al resto del panteón.
- Colocación de lápidas de material distinto a piedra,
mármol y granito.
- Colocación de lápidas que rebasen el tamaño de la
unidad de enterramiento.
- Entrada en el Cementerio con animales (excepto perros guía que acompañen a personas invidentes).
- Entrada en el Cementerio de personas que ejerzan la
mendicidad o la venta ambulante así como quienes se encuentren bajo los efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas.
- Caminar fuera de los caminos, pisando tumbas o flores.
- La instalación de vierte aguas, tejados a canalones sobre el frente de los pabellones o nichos o bien sin la previa
autorización municipal.
- Perturbar gravemente el funcionamiento del Cementerio.
- La reiteración hasta en tres ocasiones de faltas leves.
LEVES:
- Colocación de lápidas que oculten los datos de identificación de la unidad de enterramiento.
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- Incumplimiento del deber de conservación en buen
estado y de limpieza y decoro tanto de las lápidas como
los enseres y ornamentos que se coloque en la unidad de
enterramiento.
- Realización de inscripciones y epitafios sin sujetarse al
buen gusto y al debido respeto.
- Aparcar fuera de los lugares destinados a tal efecto.
- Actuar faltando el respeto y perturbando el recogimiento del lugar.
- Fumar y comer en las instalaciones.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Para todo aquello no previsto en la presente Ordenanza,
se atenderá a lo establecido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía aprobado por Decreto
95/2001, de 3 de abril; en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de
Salud de Andalucía; en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre,
de Salud Pública de Andalucía; en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
resto de normativa que regula la materia.
Esta Ordenanza se completa con la siguiente ordenanza municipal:
- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios en el Cementerio Municipal.
DISPOSICION FINAL UNICA
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y
haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.
Santa Fe, a 16 de abril de 2014.- El Alcalde-Presidente,
fdo.: Sergio Bueno Illescas.

NUMERO 3.436

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Modificación de la ordenanza de Registro de
Demandantes VPO
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo, acordó la aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza municipal reguladora del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
protegida, 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, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
La Taha, 10 de abril de 2014.-El Alcalde, fdo.: Marcelo
Avilés Gómez.

NUMERO 3.419

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TORRENUEVA
(Granada)

Aprobación padrón fiscal tasa vados permanentes 2014
EDICTO
D. Manuel Carrascosa Callejón; Presidente de la Entidad Local Autónoma de Torrenueva, (Motril-Granada),
HACE SABER QUE: Por la Vocalía Delegada de Economía y Hacienda de la Entidad Local Autónoma de Torrenueva, con esta misma fecha, se ha dictado resolución
aprobatoria del Padrón Fiscal de Tasa de Vados y otras
Reservas de Espacio de Torrenueva, correspondiente al
ejercicio 2014, que queda de manifiesto en la Intervención
de esta Entidad Local por espacio de quince días para que
pueda ser consultado por los interesados y en su caso reclamado y recurrido en reposición en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública, como previo al contencioso-administrativo. Todo ello conforme a lo previsto en el artículo 14.2c)
del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Torrenueva, 9 de de abril 2014.-(Firma ilegible).

NUMERO 3.433

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA
TROPICAL DE GRANADA

Aprobación padrones fiscales tasa servicio suministro,
saneamiento y depuración
EDICTO
D. José García Fuentes, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada,
HAGO SABER: Que por resolución de esta Presidencia
de fecha de hoy, se aprueba definitivamente los siguientes padrones fiscales para su recaudación en el primer periodo de cobro del ejercicio 2014 de Albondón, Albuñol,
Almuñécar, zona 3 y 4, Itrabo, Jete, Lentejí, Lújar, Molvízar, Motril, zona 3 y 4, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña
zona 2, Sorvilán y Grandes Consumidores, procede su
aprobación definitiva conforme al siguiente detalle:
- Padrón fiscal de la tasa por la prestación del servicio
de suministro domiciliario de agua potable.
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- Padrón fiscal de la tasa por la prestación del servicio
de saneamiento y depuración de aguas residuales.
Los citados padrones se exponen al público en el Tablón de Edictos de los Ayuntamientos correspondientes,
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, plazo durante el cual los interesados legítimos podrán examinarlos en las Oficinas del Servicio,
sitas en c/ Nueva, 4, 1ª planta de Motril.
De conformidad con el artículo 14 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, podrá interponerse recurso de reposición contra
los datos contenidos en el mismo ante el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública del Padrón Fiscal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Motril, 8 de abril de 2014.-El Presidente, fdo.: José García Fuentes.

NUMERO 3.539

EMUCESA

Notificación de la resolución de expedientes sobre
extinción de derecho funerario por impago de los
derechos devengados por conservación general de
cementerio
EDICTO
El Consejo de Administración de EMUCESA, en sesión
del día 27 de marzo de 2013, acordó declarar extinguido el
derecho funerario constituido sobre las Unidades de Enterramiento a continuación identificadas, aprobando la propuesta de resolución de la Dirección General que tiene el
siguiente contenido:
Con fecha cuatro de noviembre de dos mil trece fueron
iniciados expedientes sobre extinción de derecho funerario
por impago de los derechos devengados por Conservación
General de Cementerio, establecidos conforme al artículo
16.5 del Reglamento de Servicios de la Empresa y del Cementerio Municipal de Granada, respecto de las unidades
de enterramiento y titulares siguientes:
PATIO
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José

TIPO
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario
Columbario

SECCION
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Nº
0015
0017
0020
0022
0025
0029
0033
0034
0036
0039
0040
0042
0043
0046

NOMBRE TITULAR
TEJEDA JIMENEZ ADELA
NAVARRO SOTO MILAGROS
NEGRO NARVAEZ ENCARNACION
LOPEZ TORRES JOSE
RODRIGUEZ ROJAS ANTONIO
FIGUEROA PEÑA JOSE
PRIETO FUENTES ANTONIO
MARTIN LOPEZ MARIA
RODRIGUEZ NIETO JOSE
LOPEZ LOPEZ MATILDE
VILCHEZ VILCHEZ FRANCISCO
PEREZ GAMIZ MANUEL
RUIZ JIMENEZ MANUEL
GARCIA JODAR REGINA

