
cualquier caso, sino se resolviera el acto de aprobación
definitiva.

Alpujarra de la Sierra, 12 de diciembre de 2017.- El
Alcalde, fdo.; José Antonio Gómez Gómez.

NÚMERO 6.943 

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAANNIILLEESS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva transferencias de créditos

EDICTO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, 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, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición
al público, ha quedado automáticamente elevado a de-
finitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del
Ayuntamiento de Caniles, adoptado en fecha 9 de no-
viembre de 2017, sobre transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no
afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se
hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos
Altas en aplicaciones de gastos 
Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros
160 21001 Mantenimiento redes de saneamiento 17.000
165 22100 Alumbrado público 7.000
171 21001 Mantenimiento y conservación de jardines 3.000
1621 21400 Mantenimiento vehiculo recogida de basura 5.000
431 22100 Energía eléctrica comercio interior lonja 180

Total de Gastos 32.180

Baja en aplicaciones de gastos 
Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros
2418 63700 Taller de empleo 8.000
321 13102 Personal guardería 1.865
334 63200 Arreglo posito 5.000
920 12100 Retribuciones complementarias 12.000
920 16000 Seguridad Social 5.315

Total de Gastos 32.180 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, los intere-
sados podrán interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto
o Acuerdo impugnado.

Caniles, 21 de diciembre de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
Isabel Mesas López.

NÚMERO 6.882

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCEENNEESS  DDEE  LLAA  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva de la ordenanza del impuesto
sobre bienes inmuebles 

EDICTO

D. Juan Ramón Castellón Rodríguez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada),

HACE SABER: Que habiéndose expuesto al público
por plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio pu-
blicado en el tablón de anuncios y en el BOP número 77
del día 25 de abril de 2017, el acuerdo provisional adop-
tado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fe-
cha 27 de enero de 2017, sobre modificación de la Or-
denanza Fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles, no se ha presentado reclamación alguna
por lo que, de conformidad con lo establecido en el art.
17.3 del RDL 2/2.004, de 5 de marzo, el referido acuerdo
provisional queda elevado automáticamente a defini-
tivo, publicándose el mismo así como el texto íntegro
de las modificaciones en el BOP de conformidad con lo
dispuesto en el art. 17.4 del mismo Texto Legal, en los
siguientes términos:

“ACUERDO:
Primero: Aprobar provisionalmente la modificación

de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles en los términos que a continuación
se indican:

El artículo 3.1 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3.1: La cuota tributaria de este impuesto

será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen del 0,55% para bienes inmuebles de natura-
leza urbana y del 0,3% para bienes inmuebles de natu-
raleza rústica”

Segundo. Que se someta a información pública, por
un periodo de 30 días, mediante edicto que ha de publi-
carse en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias.

Tercero: Que se dé cuenta al Pleno de las reclama-
ciones o sugerencias que se formulen, que se resolve-
rán con carácter definitivo o, en caso de que no se pre-
sentaran reclamaciones, el acuerdo provisional pasará
automáticamente a definitivo.

Cuarto: Que el acuerdo definitivo y el texto íntegro del
artículo modificado se publique en el Boletín Oficial de la
Provincia para su vigencia y, en su caso, interposición de
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
que establecen las normas reguladoras de dicha juris-
dicción, siendo de aplicación a partir el año 2018.”

Lo que se hace público para general conocimiento
con indicación de que contra dicho Acuerdo podrá in-
terponerse recurso contencioso-administrativo, a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOP, en la
forma y plazos que establecen las normas reguladoras
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cenes de la Vega, El Alcalde-Presidente, fdo.: Juan
Ramón Castellón Rodríguez.
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