B.O.P. número 20

n

Granada, jueves, 31 de enero de 2019
NÚMERO 299

AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX
(Granada)

Ordenanza reguladora del Registro de Demandantes
de Vivienda Protegida
EDICTO
Antonio Jesús Moraleda Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Dehesas de Guadix,
HACE SABER: Que 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 del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida 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 DEL REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en
su artículo 25 que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los
poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma
en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo
faciliten”. En este marco se inserta el Decreto 1/2012, de
10 de enero que partiendo de la regulación prevista en
la Ley 1/2010, de 8 de marzo, regula la selección de los
adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los
Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas. El Ayuntamiento de Dehesas de Guadix consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a
una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones del Decreto 1/2012, de 10 de enero, procede a la
actualización del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
De conformidad con lo establecido en el artículo
25.2.d) de la Ley 7/1985, los Municipios en todo caso,
ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
Considerando la necesidad de proceder a la modificación de la Ordenanza Municipal del registro de demandantes de vivienda protegida para proceder a la
adaptación de la misma a las determinaciones del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se
modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO.
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio de Dehesas de Guadix.
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2.- La presente Ordenanza establece las bases y procedimientos para la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los
demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo
ello con sujeción a los principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia, en línea con lo dispuesto en la normativa de aplicación.
3.- El Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida se erige como instrumento de información actualizada para adecuar las políticas de vivienda y suelo y promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevean en los Planes Municipales de Vivienda.
ARTÍCULO SEGUNDO.
1.- El Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal y carácter público, para el tratamiento de datos en
orden a facilitar la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida en Dehesas de Guadix.
2.- Las competencias de gestión y administración del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, corresponden al Ayuntamiento de
Dehesas de Guadix. El Ayuntamiento, en su caso, podrá
utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta
del Registro Público de Demandantes o para la gestión
conjunta a través de entidades supramunicipales.
ARTÍCULO TERCERO. DATOS.
1.- El Responsable del Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida es el Alcalde o la
persona en quien, de acuerdo con la normativa en materia de régimen local, delegue.
2.- Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona
en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación.
3.- Los datos tratados en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones
realizadas por los promotores y titulares de vivienda
protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones.
4.- Los datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería competente en materia de vivienda, a los efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y
con este fin exclusivo podrán comunicarse datos no
personales a los promotores y titulares de viviendas
protegidas, previa solicitud debidamente justificada y
acreditada de los mismos, y a los efectos de adecuar
sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.
5.- Las medidas de seguridad del registro son las correspondientes al nivel alto, conforme a lo establecido
en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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6.- El Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida se gestionará por medios telemáticos.
7.- El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los
promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su relación con el Registro Público de
Demandantes de Vivienda Protegida.
ARTÍCULO CUARTO. COOPERACIÓN CON OTRAS
ADMINISTRACIONES.
1.- Con la finalidad de constituir una base de datos
única, que coordine y relacione los distintos Registros
Públicos de Demandantes, el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Ayuntamiento de Dehesas de Guadix pondrá de modo permanente a disposición de la Consejería competente en
materia de vivienda de la Junta de Andalucía, la base de
datos actualizada y verificada que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por la Consejería competente.
2.- El Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida, podrá recabar las certificaciones
que corresponda emitir a los organismos competentes,
entre otras a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de
la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Ley 3/2004, de
28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, o bien requerir al solicitante los medios de prueba necesarios para acreditar el contenido
de las solicitudes.
3.- El Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida, podrá verificar por vía electrónica la
identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registrados por la
Dirección General del Catastro, así como cualquier otro
Registro Público, y datos relativos a las solicitudes presentadas por los demandantes, o bien requerir al solicitante los medios de prueba necesarios.
ARTÍCULO QUINTO. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
1.- Podrán solicitar la inscripción como demandante
de vivienda protegida en el Registro Público Municipal
de Demandantes de Vivienda Protegida Ayuntamiento
de Dehesas de Guadix, las personas físicas con capacidad jurídica y de obrar, a título individual o como miembros de una unidad familiar o de convivencia, que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias
personas formen una unidad familiar o una unidad de
convivencia presentarán una única solicitud firmada
por todas las personas físicas con capacidad jurídica y
de obrar. Ninguna persona puede formar parte de dos o
más unidades familiares o de convivencia, a excepción
de los menores cuya guardia y custodia sea compartida
por ambos progenitores.
2.- La solicitud se presentará en cualquier momento,
en soporte telemático a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento, o en papel y ante el Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, ubicado en el Ayuntamiento.
3.- La solicitud de inscripción deberá incluir una declaración responsable sobre la composición de la unidad familiar o, en su caso, de la unidad de convivencia

n

B.O.P. número 20

y, al menos, los siguientes datos de cada uno de los
miembros:
a) Nombre y apellidos.
b) Sexo.
c) Nacionalidad.
d) Número del documento nacional de identidad o
en su caso del documento identificativo que proceda legalmente.
e) Grupo de especial protección en el que, en su caso
se incluya, de conformidad con lo establecido en los
planes autonómicos de vivienda y suelo.
f) Fecha y lugar de nacimiento.
g) Ingresos anuales calculados de conformidad con
lo regulado en el correspondiente plan autonómico de
vivienda y suelo vigente al tiempo de presentación de la
solicitud.
4.- En la solicitud además, deberá constar:
a) En su caso, declaración de su interés en residir en
otros municipios y de otras solicitudes que hubiese presentado, indicando si el municipio en el que presenta la
solicitud es el preferente. En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por
tal, la primera de las solicitudes presentadas.
b) Declaración responsable de no ser titular del pleno
dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en
posesión de la misma en virtud de un derecho real de
goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas en este Reglamento y en el de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción a compra.
d) Número de dormitorios o superficie útil de la vivienda que demanda, en relación con su composición
familiar.
e) Necesidad de una vivienda adaptada.
f) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
5.- La solicitud incluirá, la autorización a los órganos
gestores del Registro Público Municipal para verificar los
datos incluidos en la misma ante la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Asimismo conllevará la autorización al órgano gestor para verificar la
identidad y residencia de las personas solicitantes y para
recabar los datos sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que
puedan autorizarse en relación con los requisitos que
venga obligada a acreditar la persona demandante.
ARTÍCULO SEXTO. PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN
Y EFECTOS.
1.- Una vez completada y verificada la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida procederá, a practicar la inscripción.
2.- La inscripción contemplará el grupo de acceso en
el que la persona se incluye, de conformidad con los requisitos establecidos en el correspondiente plan de vi-
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vienda y suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento para los distintos programas
de vivienda.
3.- Los grupos de acceso clasificarán a las personas
demandantes, al menos, en función de sus ingresos,
pertenencia a grupos de especial protección y preferencias sobre el régimen de tenencia. Para la adjudicación
de las viviendas podrán establecerse cupos en relación
con los grupos de acceso. También se podrán establecer cupos según la superficie o el número de dormitorios de la vivienda que requiera la composición y circunstancias familiares de las personas demandantes.
4.- Cuando alguno de los miembros incluidos en una
solicitud figurara en una inscripción anterior, se denegará la inscripción de dicha solicitud en tanto no sea
modificada la inscripción inicial.
5.- La inscripción practicada en el Registro Publico
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, no
exime al demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la
condición de adjudicatario.
6.- Los demandantes inscritos tendrán acceso en
cualquier momento a los datos que figuren en su inscripción. inscripción registral.
ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
1.- El periodo de vigencia de la inscripción será de
tres años desde que fuera practicada o desde la última
actualización o modificación de los datos realizada por
el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la
finalización del periodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción
practicada. A estos efectos, el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida comunicará
con una antelación mínima de tres meses, el término
del plazo para la renovación.
2.- Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar
y obtener gratuitamente la información sobre los datos
que han sido inscritos.
3.- Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4.- Los demandantes registrados están obligados a
mantener actualizada la información que figura en el Registro. La modificación de los datos contenidos en la
inscripción deberá ser comunicada al Registro Público
Municipal, debiendo justificarse mediante la aportación
de la documentación acreditativa de los mismos, en el
plazo de tres meses desde que dicha modificación haya
tenido lugar.
También deberán comunicar y se incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas
que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado.
No será necesario comunicar modificaciones en los
ingresos familiares cuando éstos supongan una variación inferior al 10% sobre los inicialmente declarados.
5.- El incumplimiento de lo establecido en este artículo así como en el artículo 7 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Deman-
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dantes de Vivienda Protegida, aprobado por el Decreto
1/2012, de 10 de enero, podrá dar lugar, previa audiencia del solicitante, a:
- La pérdida de la antigüedad en la inscripción, en el
plazo de tiempo que medie entre la falta de comunicación y su subsanación.
- La cancelación de la inscripción, cuando de los nuevos datos aportados o comprobados por la Administración resulte que la persona inscrita deja de cumplir los
requisitos establecidos para el acceso a una vivienda
protegida.
6.- La cancelación de la inscripción procederá
cuando se de alguno de los siguientes supuestos:
a) A petición del interesado.
b) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiere procedido la renovación.
c) Cuando se comprueba que el demandante deja de
cumplir los requisitos establecidos para el acceso.
d) Cuando el demandante resulte adjudicatario definitivo de una vivienda protegida, entendiendo como tal
la transmisión de la propiedad, uso o disfrute de la
misma a través de la suscripción de los correspondientes contratos de arrendamiento o de compraventa, o de
la adjudicación en caso de cooperativas.
No obstante, la inscripción permanecerá vigente si el
demandante, habiendo obtenido una vivienda en régimen de arrendamiento, manifiesta su voluntad de permanecer como demandante en régimen de propiedad.
e) Cuando habiendo resultado adjudicatario en los
correspondientes procedimientos, hayan renunciado
voluntariamente en dos ocasiones a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta
que transcurra, desde la última oferta que le fue presentada, el plazo de dos años. Se considerará que la renuncia no es voluntaria, en los siguientes casos:
- Cuando las características de la vivienda para la que
ha sido seleccionado no se corresponda con las solicitadas, que constan en la inscripción registral.
- En caso de acceso en compraventa, cuando la persona seleccionada no pueda realizar la compraventa
por no obtener crédito financiero o porque haya sufrido
una situación de desempleo.
Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción
practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
ARTÍCULO OCTAVO. ADJUDICACIONES.
La adjudicación de las viviendas de protección oficial
se realizará a favor de los demandantes inscritos en el
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas que cumplan los requisitos establecidos
para el acceso al programa de vivienda protegida de
que se trate y los cupos que en su caso se hubieran establecido y conforme al orden de adjudicación resultante de alguno de los sistemas de adjudicación preestablecidos.
ARTÍCULO NOVENO. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- El demandante debe estar inscrito en el Registro
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
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2.- Las viviendas protegidas se adjudicarán conforme
al orden de adjudicación resultante del sistema de antigüedad en la inscripción con aplicación de criterios de
preferencia relacionados con el empadronamiento en el
municipio.
3.- La prelación entre demandantes se establecerá de
acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción entre los demandantes inscritos que cumplan con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y con los del grupo en
el que se integre.
4.- En la prelación entre demandantes tendrán preferencia aquellas solicitudes en que alguno de los titulares solicitantes esté empadronado en el municipio de
Dehesas de Guadix con una antigüedad mínima de un
año desde el inicio del proceso de selección para la promoción de que se trate.
5.- Las personas víctimas de violencia de género o
del terrorismo y las personas emigrantes retornadas estarán exentas de cumplir el requisito de antigüedad
para gozar de dicha preferencia.
6.- Para la adjudicación de viviendas con características especiales, como son las viviendas adaptadas para
personas con discapacidad de movilidad reducida, de
conformidad con el Reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por Decreto 293/2009, de 7 de julio, y viviendas
para las que los planes de vivienda y suelo establezcan
requisitos especiales, como las viviendas para familias
numerosas o que entre sus miembros existan personas
con dependencia, las relaciones priorizadas de demandantes, en cualquier caso, se realizarán de forma diferenciada siguiendo el mismo sistema de selección anteriormente descrito.
7.- Cuando los planes de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico o municipal, establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad sobre lo establecido
en este artículo y, sólo en el supuesto de no existir demandantes que cumplan con dichos criterios, se podrán adjudicar las viviendas a otras personas inscritas
en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, según el orden de preferencia anteriormente establecido.
ARTÍCULO DÉCIMO. SELECCIÓN DE MIEMBROS DE
COOPERATIVAS.
1.- En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará
del Registro la correspondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 11 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, con carácter
previo a la solicitud de la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:
a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en
su caso.
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las
viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promoción, incluidos los no protegidos.
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d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así
como previsión de plazos de inicio de la construcción
de las viviendas protegidas.
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2.- La adjudicación se realizará en primer lugar entre
las personas demandantes inscritas en los Registros
Públicos Municipales que hayan manifestado su interés
en formar parte de una cooperativa de viviendas. En
caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan
los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en las bases reguladoras.
3.- La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre
que sea seleccionada de conformidad con esta norma.
4.- Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de
las viviendas, ello no implicará renuncia voluntaria a
efectos de lo establecido en el artículo 8.2.e) del Decreto 1/2012, de 10 de enero.
ARTÍCULO DÉCIMO. COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
El promotor comunicará al Registro la adjudicación
de las viviendas en el plazo de 10 días desde que la
misma tenga lugar. El responsable del Registro dará
traslado a la Consejería competente en materia de Vivienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Dehesas de Guadix utilizará, la aplicación informática, puesta a disposición de los Ayuntamientos por la Consejería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal,
lo que supondrá la adopción, por parte del Registro, de
las medidas necesarias de coordinación con la citada
Administración Autonómica y en caso de ser necesario
se revisarán los términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, dispondrá de modelos normalizados
de solicitudes y demás trámites relacionados con su
funcionamiento, que serán de uso obligatorio para la
presentación en el mismo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
La Alcaldía queda facultada para la regularización de
las personas demandantes que hubiesen solicitado la
inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes con anterioridad a la aprobación de la presente
Ordenanza, respetándose su antigüedad y siempre que
se verifique el cumplimiento de los requisitos previstos
en la normativa para su inclusión en el Registro.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales resulten afectadas por la presente Ordenanza y, en
particular, la Ordenanza Municipal del registro de demandantes de vivienda protegida (BOP 88, de 11 de
mayo de 2010)
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación, sin perjuicio de lo dispuesto
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución
de ficheros de titularidad pública previsto en el artículo
52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que
aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal.
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AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX
(Granada)

Aprobación definitiva Plan Municipal de Vivienda y
Suelo
EDICTO
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Dehesas de Guadix,
HACE SABER: Que, aprobado inicialmente por el
Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 22
de junio de 2018, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo
del Municipio ha estado expuesto al público por un plazo
de treinta días mediante anuncio inserto en el BOP de
Granada nº 221, de fecha 19 de noviembre de 2018 a los
efectos de reclamaciones y sugerencias por los interesados conforme dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. No
habiéndose formulado alegaciones, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo y procede su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, así como su traslado a la Delegación Territorial de la
Consejería de Fomento y Vivienda en Granada, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 13.6 de la Ley 1/2010,
de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía. El contenido íntegro del mencionado plan se
encuentra disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Dehesas de Guadix en el siguiente enlace:
https://sededehesasdeguadix.dipgra.es
Dehesas de Guadix, 9 de enero de 2018.-El Alcalde,
Antonio Jesús Moraleda Sánchez.
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AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (Granada)

Delegaciones nuevo concejal
EDICTO
D. Francisco Abril Tenorio, Alcalde del Ayuntamiento
de Deifontes,
HACE SABER: Que conforme a la resolución de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2019.
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Al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 al 46
del R.D. 2.568/1986 y con motivo de la toma de posesión de nuevo Concejal, tras el cese del anterior, y en
los trámites de la continuidad de la forma en que están
organizadas los diferentes servicios y áreas de trabajo
de esta Corporación, esta Alcaldía ha resuelto:
PRIMERO: Asignar al Concejal D. José María Fernández Molina las siguientes Concejalías Delegadas con
atribuciones que se limitan a la organización y gestión
de los asuntos que las integran y a la propuesta de resoluciones para los referidos asuntos, pero sin facultad de
dictar actos administrativos que afecten a terceros.
Área de Medio Ambiente Agricultura y Caza
Concejalía Delegada Adjunta primera
Área de Obras, Servicios y Limpieza
Titular Concejalía Delegada
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75.5 de la Ley 7/1985, asignar al Concejal D.
José María Fernández Molina la dedicación exclusiva
parcial vinculada a las Concejalías antes indicadas, conforme a las condiciones aprobadas en sesión plenaria
de fecha 26/06/2017:
Dedicación del 75% con una retribución de 1.125,00
euros mes
Requiere una dedicación mínima al cargo de 30 horas semanales.
Deifontes, 23 de enero de 2019.-El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (Granada)

Padrón de agua, alcantarillado y recogida de basura
correspondiente a los meses de noviembre y
diciembre de 2018
EDICTO
HACE SABER: Que habiendo sido aprobado el Decreto número 201900022 de fecha 22/01/2019 por la
Concejalía de Economía y Hacienda, el padrón de tasa
de agua, recogida de basura y alcantarillado correspondiente al período de facturación de los meses de octubre y diciembre de 2018.
Los mismos se exponen al público de conformidad
con lo dispuesto en el art. 12.4 de la Ley reguladora de
Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento,
significándose que, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14.2 del RDL 2/2014, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, podrá interponerse ante dicho
órgano, recurso de reposición, en el plazo de un mes a
partir de la inserción de este anuncio en el B.O.P., previo al contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en la forma y
plazos previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdic-

