
NUMERO 2.788

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

EDICTO

EL Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Servi-
cios Generales, Organización, Contratación y Compras, 

HACE SABER: Que por Decreto de fecha 26 de marzo
de 2014, se han aprobado las bases del concurso oposi-
ción libre para provisión de propiedad de quince plazas de
Subalternos de Administración General.

BASES
1. NORMAS GENERALES
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de noviem-

bre de 2007, se convocan pruebas selectivas para cubrir
15 plazas de Subalternos de Administración General, Gru-
po E de la Escala de Administración General, Subescala
Subalterna, correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co año 2007, vacantes números 2, 3, 11, 13, 21, 23, 29, 36,
38, 42, 87, 88, 89, 90 y 91.

De las plazas citadas se reservan dos para personas
con minusvalía igual o superior al 33% (plazas números
90 y 91).

Las plazas reservadas para las personas con discapaci-
dad que queden desiertas no se podrán acumular al turno
general.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84; la Ley 7/85 de 2 de abril y Ley 11/99,
de 21 de abril; R.D.L. 781/86 de 18 de abril; R.D. 896/91, de
7 de junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
demás legislación concordante y las Bases de la presente
convocatoria.

1.3. REQUISITOS:
A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en inha-
bilitación absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o
en situación equivalente ni haber sido sometido/a a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Sin requisito de titulación, según Disposición Adicio-
nal Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

f) Los aspirantes que opten por el turno de minusvalía
deberán tener reconocida una minusvalía del 33% o más,
debiendo poseer la capacidad necesaria para el desempe-
ño de las tareas habituales de la plaza a la que se aspira.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 apar-
tado A., deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y mantenerlos duran-
te el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes
será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fa-
se de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente
baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-

vicios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en puesto igual al
que se opta, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por el organismo competente, 0,10
puntos. La experiencia obtenida en el régimen de colabo-
ración social será valorada en idénticas condiciones, acre-
ditada mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-
vicios prestados en empresa pública o privada, cuando
sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que
deberán ser suficientemente acreditados a través del con-
trato de trabajo visado por el INEM, junto con certificado
de cotizaciones a la S.S., 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.

b) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por
organismos públicos y/o oficiales, relacionados con el
puesto a desempeñar, valorándose mediante la aplicación
de la siguiente fórmula: Nº de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400
horas, y para los de una duración superior se valorarán
por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos
por curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la
fórmula anterior, la formación como intérprete de signos y
como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad
con el art. 46 del Titulo Quinto de la Ordenanza para la Ac-
cesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas,
Urbanísticas, del Transporte y de la Comunicación del
Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de 8 de
julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferen-

cias, seminarios, comunicaciones a congresos, ponen-
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cias, etc., organizados por organismos públicos y las pu-
blicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o

jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Nº de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
Se valorarán titulaciones académicas complementarias

y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1,00
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-

rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los
efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.
Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anterio-
res apartados, la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios

prestados en empresas públicas o privadas: 1,50 puntos
de los del total de presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos
1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejer-

cicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:
- Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to-

dos/as los/as aspirantes, consistirá en contestar por escri-
to, un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres res-
puestas alternativas, en un tiempo máximo de 60 minutos,
elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de su re-
alización, en relación con los temas contenidos en los Gru-
pos I y II del Anexo de esta convocatoria, debiendo con-
signarse al menos dos preguntas por cada uno de los te-
mas. El criterio de corrección será el siguiente: por cada
dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta. Una
vez realizada esta operación, se dividirá la puntuación má-
xima a otorgar, es decir 10,00 puntos, entre el número de
preguntas del cuestionario, en este caso 50, multiplicán-
dose el cociente obtenido por el número de preguntas co-
rrectas después de realizada la operación inicial, siendo
5,00 puntos el mínimo necesario para considerar supera-
do el primer ejercicio.

- Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para
todos los aspirantes, consistirá en la resolución de un su-
puesto eminentemente práctico, determinado por el Tri-
bunal inmediatamente antes de su realización, de entre las
materias contenidas en el Grupo II del Anexo a la convo-
catoria, en tiempo que, asimismo determine éste.

2. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
2.1. La actuación de los/as opositores se iniciará por or-

den alfabético a partir del primero de la letra C, de confor-
midad con resolución de 5 de febrero de 2014, de la Se-
cretaría de Estado de Administraciones Públicas.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración

del primer ejercicio, así como la designación de los miem-
bros del Tribunal.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas,
no será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas de antelación al menos al comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si
se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios es-
critos sean corregidos y valorados sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán re-
querir a los/as aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del
proceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selecti-
vas es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspi-
rantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá
dar cuenta a los órganos municipales competentes, a los
efectos que procedan.

3. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fa-
ses de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el segun-
do ejercicio de la oposición.

4. SOLICITUDES
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en las Oficinas Mu-

nicipales de Información, Juntas Municipales de Distrito y
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento. Asi-
mismo, se podrá acceder a éstas, a través de la página
web de este Ayuntamiento, www.granada.org 

Los/as nacionales de los demás estados miembros de
la Unión Europea deberán acompañar a la solicitud la
acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo de
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo
del nacional de un Estado miembro de la Unión europea
con el que tenga vínculo.

Los aspirantes con discapacidad deberán adjuntar a la
solicitud un certificado expedido en modelo oficial, en el
que conste el tipo, así como su grado y un certificado de
aptitud en el que conste poseer la capacidad necesaria pa-
ra el desempeño de las tareas habituales de la plaza a la
que se aspira.

Granada, jueves, 10 de abril de 2014B.O.P.  número  68 Página  33n n



Asimismo deberán especificar en su solicitud las adap-
taciones necesarias, para la realización de las pruebas se-
lectivas, así como las razones justificativas correspondien-
tes. En dicho caso, el Tribunal queda facultado para adop-
tar acuerdo sobre la concesión o denegación de las adap-
taciones solicitadas, con el criterio de que las mismas sólo
tengan por objeto salvar las limitaciones del aspirante en la
realización de las mencionadas pruebas, para que pueda
participar en condiciones de igualdad de oportunidades.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de
la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el de la Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Admi-
nistrativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas Arma-
das, 4) y Juntas Municipales de Distrito de este Ayunta-
miento ubicadas en Plaza del Carmen, 5 (Centro); C/ Andrés
Segovia, 60 (Zaidín); Carretera de Málaga, 100 (Chana); Pla-
za de Aliatar, 1 (Albayzín); Avda. de Cervantes, 29 (Genil),
Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte), Plaza de la Ilusión,
s/n (Ronda I) y C/ Marqués de Mondéjar, 3 (Ronda II).

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente cer-
tificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles
en el extranjero.

Y, asimismo en la forma establecida en el art.38.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso, acompañarán a sus instancias relación de
méritos y fotocopias simples de los mismos, sin necesi-
dad de que éstos vengan compulsados o cotejados, así
como declaración responsable en la que se manifieste
que tales documentos son fotocopias de sus originales y
que se comprometen a presentarlos en el plazo estableci-
do en la base 7.3, en el caso de resultar aprobado/a en el
concurso oposición.

Si no fuesen presentados los originales en el plazo es-
tablecido o que se comprobase que no coinciden con las
fotocopias en principio presentadas, se estará a lo dis-
puesto en el art. 61.8 del la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, si así procediera.

4.4. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.

4.5. En el supuesto de tratarse de servicios prestados
en el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio
por la Sección de Selección de Personal, siempre a peti-
ción del/la interesado/a. En el caso de que estos servicios
sean acreditados mediante certificación aportada por el/la
aspirante, la Sección de Selección de Personal acreditará
de oficio los servicios prestados correspondientes a los dí-
as transcurridos, desde la fecha de la mencionada certifi-
cación hasta la fecha de terminación del plazo de presen-
tación de instancias.

4.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse po-
drán subsanarse en cualquier momento de oficio o a peti-
ción del interesado.

5. ADMISION DE LOS/AS ASPIRANTES
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el

Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aproba-
da la lista de admitidos/as así como la de excluidos/as, con
indicación de las causas y el plazo de subsanación de de-
fectos. En dicha resolución que se publicará en el B.O.P. se
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas las
listas certificadas completas de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as y el lugar y fecha del comienzo del primer
ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

6. TRIBUNALES
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 3ª de

las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de
mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titula-
ción igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas
convocadas, estará integrado por: un Presidente y suplen-
te, seis Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular
y suplente, debiendo ajustarse su composición a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y
se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer.
Todo ello de conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o si hubieran realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria, de conformidad con el art. 13.2 del R.D.364/1995, de
10 de marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los
miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el art. 28 de la
Ley 30/92.

Asimismo los/as aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el
art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
Estatuto Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos pa-
ra la realización y valoración de las pruebas y para la pu-
blicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.
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6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los/as empleados/as públicos que deban
colaborar temporalmente en el desarrollo de los procesos
de selección, con las competencias de ejecución material
y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que
en cada prueba selectiva les atribuya el Tribunal. Este per-
sonal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus fun-
ciones de conformidad con las instrucciones que éste le
curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102
y ss. de la Ley 30/92.

7. LISTA DE APROBADOS/AS, PRESENTACION DE
DOCUMENTACION Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIO-
NARIOS/AS.

7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publi-
cará en los locales donde se hayan celebrado los mismos,
así como en los tablones de Edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribu-
nal hará público el anuncio de los/as aspirantes aproba-
dos/as, que no podrán exceder de las plazas objeto de es-
ta convocatoria, con especificación de la puntuación total
obtenida por los mismos sumadas las fases de concurso y
oposición. Dicho anuncio será elevado al Excmo. Sr. Al-
calde con propuesta de los/as candidatos/as para el nom-
bramiento de funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspiran-
tes que figuren en el anuncio a que se refiere la base ante-
rior deberán presentar en la Sección de Personal de este
Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requi-
sitos expresados en la base 1.3.

En el mismo plazo deberán presentar la documenta-
ción original presentada para la fase de concurso, según
lo establecido en la base 4.4.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a públi-
co/a estará exento de justificar las condiciones y requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, debiendo presentar únicamente certificación del Minis-
terio u organismo de quien dependa, acreditando su con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal. Caso de ser funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Granada, se aportará de oficio la docu-
mentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuer-
za mayor no presentare la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carece de algunos de los re-
quisitos señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado
funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al/la interesa-
do/a, suponiendo la falta de este requisito la renuncia al
empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será se-
gún lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. NORMA FINAL.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pu-

diendo interponer los/as interesados/as recurso Conten-
cioso-Administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de Estado. No obstante, pueden
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes a contar desde la mencionada publicación, o cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 26 de marzo de 2014.-El Teniente Alcalde Dele-
gado de Personal, Servicios Generales, Organización, Con-
tratación y Compras, fdo.: Juan Antonio Fuentes Gálvez.

ANEXO
GRUPO I
1. La Constitución Española de 1978: Principios Gene-

rales. Características y estructura.
2. Personal al servicio de las Entidades Locales. Dere-

chos y deberes.
3. El municipio y la provincia: organización y compe-

tencias. La organización municipal del Ayuntamiento del
Granada.

GRUPO II
4. El Ayuntamiento de Granada. Su constitución funcio-

nal. Fiestas conmemorativas.
5. Los palacios municipales. Localización. Utilización.

Breves nociones de vigilancia y custodia.
6. Máquinas auxiliares de oficina: fotocopiadoras, plas-

tificadoras, encuadernadoras y destructoras. Utilización y
mantenimiento básico preventivos.

7. Los documentos en la administración: recogida y re-
parto. Las notificaciones administrativas. Nociones de ar-
chivo y almacenamiento.

8. Ubicación de las distintas Administraciones Públicas
en la ciudad de Granada.

9. La relación con los administrados y autoridades. La
información al público, en especial el uso del teléfono. 

10. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo aplicables a la plaza a cubrir.

11. Igualdad de oportunidades.- Principios de Igualdad:
Marco Normativo Español. Planes de Igualdad del Ayunta-
miento de Granada.

NUMERO 2.791

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DELEGACION DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS
SUBDIRECCION DE PLANEAMIENTO

EDICTO

Información pública para alegaciones al estudio de de-
talle para ordenación de volúmenes, en calle García Villa-
toro, núm. 6.
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El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Gra-
nada, 

HACE SABER: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 21 de marzo de 2014, se aprobó
inicialmente el estudio de detalle para ordenación de volú-
menes, en calle García Villatoro, núm. 6*, cuyo texto ínte-
gro es el siguiente:

�En relación con el expediente núm. 1.794/2014, de Ur-
banismo, sobre estudio de detalle para ordenación de vo-
lúmenes en calle García Villatoro nº 6, en base a los infor-
mes técnico y jurídico emitidos, aceptando propuesta del
Coordinador General con el Conforme de la Teniente de
Alcalde Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias y de
conformidad con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, creado por Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del Gobierno Local y
Reglamento Orgánico Municipal, la Junta de Gobierno Lo-
cal por unanimidad acuerda:

Primero. Aprobar el proyecto de estudio de detalle pa-
ra ordenación de volúmenes en calle García Villatoro nº 6,
según (art. 127 1, c) de la LRBRL.

Segundo. Aprobar inicialmente el estudio de detalle
para ordenación de volúmenes en calle García Villatoro nº
6, según (art. 127, 1, d) de la LRBRAL en relación al 32, 1,
2º LOUA.

Tercero. Someter el documento de Estudio de Detalle a
Información Pública por plazo de veinte días, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de
los diarios de mayor difusión provincia, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Granada y en la página
www.granada.org.

Asimismo, deberá darse traslado mediante notificación
expresa del acuerdo tanto a la Dirección General de Patri-
monio del Estado como a la Delegación de Economía de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Suspender la concesión de licencias en las zo-
na afectada por la nueva ordenación, que se levantará en
el momento de la aprobación definitiva del instrumento
de planeamiento o en el de un año, haciendo pública di-
cha suspensión en el mismo anuncio de exposición al pú-
blico. No obstante, podrán concederse licencias basadas
en el régimen vigente, siempre que se respeten las deter-
minaciones del nuevo planeamiento.

Quinto. Dar cuenta de este acuerdo a la Comisión Mu-
nicipal de Urbanismo y Obras a los efectos señalados en la
letra b) del apartado 4 del artículo 122 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de
seguimiento de la gestión del equipo de gobierno.�

Lo que se hace público para general conocimiento, so-
metiéndose el estudio de detalle a información pública
por plazo de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, Prensa Local y tablón de anuncios del munici-
pio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos
32.1.2ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones
que estimen pertinentes, encontrándose el expediente de

manifiesto en el Servicio de Planeamiento, situado en el
Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio de las Her-
manitas de los Pobres-, c/ Gran Capitán nº 22. 

El presente Edicto servirá de notificación para el/los
propietarios y demás interesados directamente afectados,
comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Deta-
lle, que sean desconocidos o se ignore el lugar de notifi-
cación, en virtud del art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 4/1999.

Granada, 27 de marzo de 2014.-La Delegada de Urba-
nismo, Obras y Licencias, fdo.: Isabel Mª Nieto Pérez.
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En cumplimiento de lo establecido en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC y no ha-
biéndose podido practicar a D. Wenceslao Ruiz Villagre-
ces, la notificación relativa al requerimiento para la presen-
tación obligatoria del informe ITE en tres meses, del in-
mueble sito en el Fargue junto al Cortijo Grajico, nº 13,
efectuada mediante Decreto de fecha 01/10//2013 de la
Sra. Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias,
con número de Expediente 11615/13 (ITE), se hace público
para su conocimiento y efectos lo que se trascribe:

�La Sra. Concejala-Delegada de Urbanismo, Obras y Li-
cencias, en relación con el expediente arriba referenciado,
considerando el Dictamen favorable de la Ponencia Técni-
ca de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Li-
cencias y el Informe Jurídico del Servicio de Conservación
de Edificios, con fecha 1 de octubre de 2013, ha tenido a
bien dictar el siguiente DECRETO, en el cual se indica: 

�ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En virtud de la revisión efectuada por la Uni-

dad de Gestión de la ITE se ha comprobado que ha venci-
do el período voluntario para la presentación del Informe
de Inspección Técnica del Edificio para la edificación que
se relaciona identificada con su correspondiente referen-
cia catastral, sin que se haya procedido por parte de la
propiedad a la presentación del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La normativa que resulta de aplicación viene

constituida por:
- Los artículos 21 y 22 y la Disposición Adicional Terce-

ra del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gas-
to público y cancelación de deudas con empresas y autó-
nomos contraídas por las entidades locales, de fomento
de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y
de simplificación administrativa.
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