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Granada, jueves, 31 de enero de 2019

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 personal legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dichas partes, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
de lo Social, copia de las demandas presentadas.
Expido el presente para que sirva de citación a Peritaciones y Construcciones Cañaveral, S.L., y Construcciones Coinfabe, S.L.
Granada, 28 de diciembre de 2018.-El Letrado de la
Administración de Justicia, fdo.: Miguel Ángel Orozco
Paniagua.
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los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo
304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle,
previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulo 304 y 292.4 LEC).
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en
legal forma a la parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del
juicio.
Madrid, a 24 de enero de 2019.- Montserrat Torrente
Muñoz, La Letrada de la Admón. de Justicia (firma ilegible).
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AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA (Granada)
NÚMERO 337

JUZGADO REFUERZO SOCIAL NÚMERO VEINTISÉIS
DE MADRID
EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO
Órgano que ordena citar: Juzgado Refuerzo Social nº
26 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio nº 717/2018 promovido por D. Víctor Muñoz García, D. Juan Baños Silva y
D. Israel Salazar Alonso
Sobre: reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Telsur Costa, S.L., en concepto
de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio
solicitado por D. Víctor Muñoz García, D. Juan Baños
Silva y D. Israel Salazar Alonso sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: en la sede
de este Juzgado, sito en c/ Princesa, 3, planta 4, Sala de
Vistas nº 4.4, ubicada en la planta 4 el día 06/02/2019, a
las 11:00 horas.
ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de
prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos

Aprobación padrón tasa recogida basura, agua,
alcantarillado y canon depuración
EDICTO
D. Jorge Sánchez Cabrera, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada)
HACE SABER: Que por Decreto de Alcaldía de fecha
14 de enero de 2019, ha sido aprobado el padrón general de contribuyentes de la tasa por recogida de basura,
suministro de agua, alcantarillado y canon autonómico
de depuración, correspondiente al periodo de facturación comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre 2018, ambos inclusive, que comprende el
sexto bimestre de 2018.
El referido padrón se somete a información pública a
los efectos de presentación de reclamaciones, por un
plazo de quince días, contados a partir del siguiente de
la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose definitivamente aprobado si
no se formulase ninguna.
Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.
Lo firma el Sr. Alcalde en Cúllar Vega, en la fecha indicada en la firma digital.-El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX
(Granada)

Ordenanza reguladora de la Prestación compensatoria
en SNU
EDICTO
Antonio Jesús Moraleda Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Dehesas de Guadix,
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HACER SABER: Que, de conformidad con el artículo
49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, no habiéndose presentado alegaciones durante el periodo de exposición al público, el
Acuerdo del Pleno por el que se aprueba inicialmente la
Ordenanza municipal reguladora de la Prestación Compensatoria ligada al Uso y Aprovechamiento de Carácter Excepcional del Suelo No Urbanizable queda automáticamente elevado a definitivo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a continuación, se hace público el contenido íntegro del texto aprobado.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
PRESTACIÓN COMPENSATORIA LIGADA AL USO Y
APROVECHAMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL
DEL SUELO NO URBANIZABLE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reconoce el derecho del propietario del suelo no urbanizable al “uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su situación, características, objetivos y destino”, definiendo dicho uso, en su
artículo 50 B. a), como la ejecución de aquellos “actos
precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que están efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones
adecuados y ordinarios, imponiendo como límite, que
no supongan, en ningún caso, la transformación de dicho destino ni de las características de la explotación”.
Junto a este uso normal del suelo no urbanizable, la
Ley prevé también su uso excepcional, dirigido a la implantación y explotación de todas aquellas actividades,
cuya finalidad directa no sea el aprovechamiento primario del suelo no urbanizable.
Teniendo en cuenta la importancia y extensión de dicho suelo en el conjunto del término municipal de Dehesas de Guadix, la mencionada disposición resulta
particularmente relevante en orden a lograr una diversificación de la actividad económica que promueva la
sostenibilidad económica del medio rural.
La utilización de este tipo de suelo para usos excepcionales supone un aprovechamiento extraordinario,
por lo que la Ley 7/2002, citada, introduce un mecanismo para que se produzca la necesaria compensación, estableciéndose a tal fin una prestación compensatoria del aprovechamiento urbanístico que, por esta
vía, obtiene el propietario de suelo no urbanizable.
El artículo 52.5 de la Ley 7/2002, establece el máximo
al que puede ascender el importe de la prestación compensatoria, cuantía que fija en el 10% del importe total
de la inversión, remitiendo a cada municipio su graduación concreta mediante la aprobación de Ordenanza.
Este Ayuntamiento tiene como objetivo primordial la
adopción de medidas que favorezcan el desarrollo económico y el interés público y social, por ello, en la presente Ordenanza se regulan una serie de tipos reducidos en función del tipo de actividad, con respeto en
todo caso a la normativa de ordenación del territorio,
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urbanística y ambiental, en aras de armonizar así un desarrollo sostenible.
ARTÍCULO 1. OBJETO.
La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de edificación,
construcción obras o instalaciones no vinculados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en
suelos que tengan el régimen de no urbanizable.
A efectos de esta ordenanza, se consideran actos
vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o
análoga los amparados por el artículo 50 B) a) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, ligados al uso, disfrute y explotación normal del bien.
ARTÍCULO 2. FUNDAMENTO JURÍDICO Y NATURALEZA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1h)
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, en relación el artículo
52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la prestación compensatoria en suelo no urbanizable se configura como un ingreso de derecho público, ostentando la hacienda local
las prerrogativas establecidas por el artículo 2.2 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.
ARTÍCULO 3. OBLIGADOS AL PAGO.
1.- Estarán obligados al pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable las personas físicas
o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que promuevan los actos descritos en el
artículo 1.
2.- Los actos que realicen las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias están exentos
de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable.
ARTÍCULO 4. DEVENGO.
La prestación compensatoria se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras debiendo
abonarse con carácter previo al inicio de las mismas.
ARTÍCULO 5. BASE, TIPO Y CUANTÍA ORDINARIA.
1.- La base de la prestación compensatoria está
constituida por el importe total de la inversión a realizar
para la implantación efectiva de la edificación, construcción, obra o instalación, excluida la correspondiente a
maquinaria y equipos.
2.- El tipo ordinario de la prestación compensatoria
se fija en el diez por ciento. Este tipo podrá ser minorado en función de los criterios establecidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza.
3.- La cuantía a ingresar será el resultado de aplicar a
la base el tipo que corresponda.
ARTÍCULO 6. TIPO Y CUANTÍA REDUCIDA.
1.- Se aplicarán los siguientes tipos reducidos a las
actuaciones que se indican a continuación:
a) Se aplicará el tipo reducido del 4% para las actuaciones de fomento de energías renovables.
b) Se aplicará el tipo reducido del 4% cuando la actividad se encontrara ubicada en suelo urbano y haya
sido necesario su traslado a suelo no urbanizable.
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c) Se aplicará el tipo reducido del 4% en la actividad
de repoblación forestal.
d) Se aplicará el tipo reducido del 4% cuando se trate de
empresas cuyo domicilio fiscal se ubique en el municipio.
e) Se aplicará el tipo reducido del 4% cuando el objeto de la actuación estuviese vinculado a actividades
de turismo rural encuadrables dentro de la normativa
autonómica del sector.
f) Se aplicará el tipo reducido del 4% para actividades
o usos que guarden relación con el medio rural tales
como perreras, granjas ganaderas, almazaras o industrias agroalimentarias cuya materia prima se obtenga
del entorno de la actividad.
g) Se aplicará el tipo reducido del 4% para las instalaciones de transformación y comercialización de productos del sector primario, así como a las instalaciones
de tratamientos de residuos ganaderos que supongan
una mejora medioambiental.
2.- Los tipos reducidos descritos en el apartado anterior, no serán aplicables a aquellas actividades que lleven aparejada la producción de residuos contaminantes cuando, a criterio del Pleno de la Corporación no
quede suficientemente acreditado el establecimiento
de los mecanismos necesarios para la adecuada gestión de los residuos producidos.
3.- Se aplicará una reducción adicional del 1% en
aquellas actuaciones que sean consideradas de especial interés municipal por el Pleno de la Corporación,
previa solicitud del interesado, cuando concurran circunstancias de índole social, económica, cultural, histórico-artística, deportiva, turística u otras análogas.
ARTICULO 7. GESTIÓN.
1.- Los interesados acompañarán a la solicitud de licencia urbanística de obras, justificante de ingreso provisional de la prestación compensatoria conforme al
tipo que pretendan les sea aplicado, en caso de solicitar
acogerse a tipo reducido, o en caso contrario, del 10
por ciento del importe total de la inversión, excluida la
correspondiente a maquinaria y equipos.
2.- La Administración municipal comprobará el ingreso de acuerdo al proyecto de inversión previsto y someterá al Pleno la apreciación del cumplimiento de las
condiciones para obtener un tipo reducido, exigiendo al
interesado el ingreso de la diferencia, si lo hubiere.
3.- Las deudas no satisfechas en periodo voluntario,
se exigirán en vía de apremio.
4.- Una vez finalizada la construcción, instalación u
obra y a la vista de la inversión efectiva, las personas físicas o jurídicas que hayan promovido los actos estarán
obligados a presentar ante el Ayuntamiento la documentación necesaria para verificar el importe total de la inversión. A la vista de dicha información y previas, en su
caso, las comprobaciones oportunas, el Ayuntamiento
podrá modificar la base provisional de liquidación anterior realizando el cálculo definitivo de la prestación.
ARTICULO 8. DESISTIMIENTO.
1.- En los supuestos de desistimiento o denegación
de la licencia, procederá el reintegro de la cantidad depositada en concepto de liquidación provisional.
2.- El reintegro se realizará previa solicitud en la que
deberá acreditarse que las obras no se han iniciado.
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ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
disposiciones estatales o de la Comunidad Autónoma
reguladoras de la materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la Legislación Local.
ARTÍCULO 10. DESTINO DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 52.5 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la prestación compensatoria se
destinara al Patrimonio Municipal del Suelo.
ARTÍCULO 11. GARANTÍA DEL PROPIETARIO.
1.- El propietario deberá asegurar la prestación de
garantía por cuantía del diez por ciento del importe de la
inversión a realizar para cubrir los gastos que puedan
derivarse de incumplimientos e infracciones, así como
los resultantes, en su caso, de las labores de restitución.
La cuantía anterior se establece, con carácter general, sin perjuicio de que el Pleno de la Corporación
pueda establecer una cuantía superior para aquellas actuaciones que por sus riesgos asociados, así resulte
aconsejable.
2.- La garantía deberá ser depositada en el Ayuntamiento, como requisito para la obtención de la licencia
de obras, pudiendo ser prestada mediante cualquiera
de las siguientes formas:
a) En efectivo.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones
del artículo 108 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y
sus normas de desarrollo.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que la Ley 9/2017, de 8
de noviembre y sus normas de desarrollo establezcan,
con una entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
No podrá otorgarse licencia urbanística de obras, sin
que previamente se haya aprobado para la referida actuación, Plan Especial o Proyecto de Actuación con
arreglo a la legislación urbanística, o, en su caso, el informe o autorización autonómica sustitutiva, y se haya
dado cumplimiento al resto de requisitos y autorizaciones contemplados en la legislación ambiental y sectorial del tipo de actuación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Los expedientes gravados por la prestación compensatoria que se encuentren resueltos o en tramitación, y
no hayan adquirido firmeza en vía administrativa, conservarán su vigencia y ejecutividad siéndoles de aplicación la presente Ordenanza conforme a las previsiones
de ésta en cuanto a la cuantificación de la Prestación
Compensatoria, siempre que su aplicación favorezca a
los obligados a su pago.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y, de acuerdo con el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, entrará en vigor una vez transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 de dicha ley.

