
El presente anuncio servirá de notificación a los inte-
resados, en caso de que no pueda efectuarse la notifica-
ción personal del otorgamiento del trámite de audiencia. 

 
Dólar, 17 de noviembre de 2022. 
 
 
 

NÚMERO 5.807 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 

CONCEJALÍA DELEGADA DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA, MOVILIDAD Y ECONOMÍA 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

 
EDICTO 

 
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Granada,  
 
HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado día 21 de octubre 
de 2022, adoptó acuerdo nº 1154 por el que se aprueba 
exclusión de instalación de terrazas nuevas en las zonas 
delimitadas en los PEPRI Albaicín, Sacromonte y Al-
hambra de la ciudad de Granada en el expediente 
572/2022, cuyo tenor literal es el que sigue:  

“Visto el acuerdo nº 473 de Junta de Gobierno Local, 
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 22 de abril 
de 2022, por el que se aprueba exclusión de instalación 
de terrazas en varias calles y plazas de la ciudad de Gra-
nada y el informe técnico que consta en expediente de 
ampliación de nuevas zonas que deben excluirse de la 
instalación de terrazas del que se desprende:  

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y 
de la proliferación de establecimientos de hostelería en 
la ciudad, se está produciendo un aumento de solicitu-
des de instalación de terrazas en las vías públicas, dán-
dose además la circunstancia de que se proponen en zo-
nas en las que hasta el momento no se habían solicitado, 
como es el caso de ciertas calles eminentemente resi-
denciales y/o de gran valor patrimonial de las zonas deli-
mitadas en los PEPRI Albaicín, Sacromonte y Alhambra. 

En estas zonas coexisten sin grandes interferencias 
entre ellas, actividades comerciales y hosteleras integra-
das en la dinámica vecinal y residencial, que ya forman 
parte del paisaje y la idiosincrasia de estos barrios como 
es el caso de Plaza Larga, donde tenemos el mercadillo, 
las terrazas y los locales comerciales, en general bien 
aceptados y con un funcionamiento armónico con el 
uso residencial. Las terrazas ya autorizadas en estos ba-
rrios en aplicación de la Ordenanza Municipal regula-
dora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Es-
tructuras Auxiliares en Granada, se encuentran en las si-
guientes plazas (reguladas en su artículo 7b): Plaza 
Nueva, Paseo de los Tristes (Paseo del Padre Manjón), 
Plaza Larga, Plaza del Aliatar, Plaza Cementerio de San 
Nicolás, Plaza de San Miguel Bajo, Plaza de Fátima y Pla-
ceta de Carniceros. Las restantes terrazas autorizadas en 
este año 2022, por renovación de la autorización anterior 
(en aplicación del artículo 10 de la citada Ordenanza), se 
encuentran ubicadas en: C/ Elvira, Cuesta Abarqueros, 

Calle Pan, Calle Calderería Vieja, Cuesta de San Grego-
rio, Placeta de San Gregorio, Cuesta de las Arremanga-
das, Placeta de la Cruz Verde, Placeta María Santísima 
de la Aurora, Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, 
Puente Espinosa, Puente Cabrera, Peso de la Harina y 
Camino del Sacromonte; en estos casos (véase listado 
adjunto), procedería la renovación de su autorización.  

En contraste, existen zonas de estos barrios que 
hasta la fecha se han mantenido como estrictamente re-
sidenciales, con una presencia solo testimonial de la ac-
tividad comercial, pero en ningún caso de tipo hoste-
lero con terraza en vía pública (si existen locales hoste-
leros pero con terrazas en zona privada). 

En atención a estas circunstancias, por parte de este 
Servicio de Ocupación de Vía Pública se ha impulsado 
una tramitación previa de consulta que ha dado como 
resultado el informe de fecha 14 de febrero de 2022 de 
la Agencia Albaicín y el Dictamen de la Comisión de Se-
guimiento de los Planes Espaciales de Protección y Re-
forma Interior del municipio de Granada del 26 de abril 
de 2022, que trata este tema en su punto n.º 3; ambos 
documentos se adjuntan al presente informe. 

Regulación de espacios excluidos: 
Art. 3 de la actual Ordenanza reguladora de Terrazas 

y Estructuras Auxiliares aprobada por el Pleno Munici-
pal del 21 de febrero de 2014 y publicada en el BOP el 
13 de marzo de 2014: “Compatibilización entre el uso 
público y la utilización privada de los espacios de vía 
pública ocupados por terrazas. La instalación de terra-
zas en la vía pública, es una decisión discrecional del 
Excmo. Ayuntamiento de Granada, que supone la utili-
zación privativa de un espacio público, por lo que su au-
torización deberá atender a criterios de compatibiliza-
ción del uso público con la utilización privada debiendo 
prevalecer en los casos de conflicto, la utilización pú-
blica de dicho espacio y el interés general ciudadano.” 

El art. 5 de la Ordenanza establece que: “La presente 
Ordenanza regula las condiciones generales de instala-
ción y uso de las terrazas, por lo que el Excmo. Ayunta-
miento de Granada, se reserva el derecho a desarrollar 
en cada momento, mediante Decreto del Alcalde o 
acuerdo del órgano competente, las condiciones espe-
cíficas en que conceda las autorizaciones. Concreta-
mente, podrá fijar en desarrollo de esta Ordenanza, en-
tre otros, los siguientes aspectos:  

- Aquellas aceras, calzadas, plazas, y demás espacios 
públicos etc, en las que no se autorizará la instalación 
de terrazas.  

* El periodo máximo de ocupación para cada tipo de 
emplazamientos. 

* Las zonas que, además de las consideradas por 
esta Ordenanza, habrán de quedar libres de terrazas. 

Por su parte, el art. 6 de la Ordenanza, establece los 
espacios que han de quedar excluidos de terrazas, así 
como el mecanismo para la aprobación de nuevos es-
pacios excluidos de dicha instalación de terrazas, seña-
lando dicho artículo que: “El Excmo. Ayuntamiento de 
Granada determinará en desarrollo de esta Ordenanza, 
los espacios, en los que se prohíbe expresamente la 
instalación de terrazas o se restringe su utilización sobre 
lo previsto con carácter general en esta Ordenanza. La 
aprobación de nuevos espacios excluidos para la insta-
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lación de terrazas en espacios públicos, se realizará de 
acuerdo a la siguiente tramitación: aprobación por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local previa emisión 
de los informes técnicos oportunos, sin que tal acuerdo 
suponga modificación de esta Ordenanza.”  

En consecuencia y en aplicación de la normativa vi-
gente, se efectúa la siguiente propuesta de calles y pla-
zas que han de quedar excluidas de instalación de terra-
zas nuevas, con ubicación en las zonas delimitadas en 
los PEPRI Albaicín, Sacromonte y Alhambra, excepto las 
autorizadas actualmente en las siguientes ubicaciones: 

1. Ubicaciones de las terrazas autorizadas por el artí-
culo 7b (Plazas y espacios a ordenar), de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la Ocupación de la Vía Pública 
con Terrazas: 

Plaza Nueva, Paseo de los Tristes (Paseo del Padre 
Manjón), Plaza Larga, Plaza del Aliatar, Plaza Cemente-
rio de San Nicolás, Plaza de San Miguel Bajo, Plaza de 
Fátima, Placeta de Carniceros. 

2. Ubicaciones de las terrazas autorizadas en 2022 por 
el artículo 10 (renovación de autorizaciones anteriores). 

Peso de la Harina (“Rincón del Chapiz”)  
Cuesta de las Arremangadas (“Taberna del Beso”) 
Cuesta de San Gregorio (“Taberna el 22”) 
Placeta de San Gregorio (“Las Cuevas”) 
Calle Pan (“León” y “Casa de Todos”) 
Calle Calderería Vieja (“Samarkanda” y “Tetería Pala-

cio Nazarí”) 
Placeta María Santísima de la Aurora (“Mirador de 

Tato”) 
Placeta Cruz Verde (“Cuatro Gatos”) 
Camino del Sacromonte, n.º 41 (“Pibe”) 
C/ Elvira (“Fairuz”, “Jero”) 
Cuesta Abarqueros (“Paprika”) 
Carrera del Darro (“Ossobucco”) 
Puente Espinosa (“Tabernilla del Darro”) 
Puente Cabrera (“Tía Cheta” y “La Lirio”) 
Plaza Santa Ana (“Cueva de 1900”) 
 
Granada, 17 de noviembre de 2022.-El Alcalde, P.D. 

La Concejal Delegada de Protección Ciudadana y Movi-
lidad (por delegación de firma según Decreto 30-9-
2021) La Coordinadora General. 

 
 
 

NÚMERO 5.885 

AYUNTAMIENTO DE LOS GUÁJARES (Granada) 
 

Desafectación parcial bien de dominio público 1-GJR-
GUA1 

 
EDICTO 

 
Aprobación definitiva del acuerdo adoptado por el 

Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de 
noviembre de 2022 sobre la desafectación parcial del 
bien mueble propiedad del Ayuntamiento de los Guája-
res, referencia catastral 8670713VF4787B0001YZ, en 
planta semisótano, cambiando dicha planta de su califi-
cación de bien de dominio público, hogar del pensio-

nista, a bien patrimonial. Dicha finca se encuentra sita 
en Calle Real nº 30. Guájar Fondón. (Los Guájares). 

D. Antonio Mancilla Mancilla, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Los Guájares (Granada). 

Se da publicidad al texto íntegro del citado acuerdo, 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia y a 
los efectos de posible impugnación ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación. 

“Expediente 701/2022. Desafectación parcial bien de 
dominio público 1-GJR-GUA189062 aprobación definitiva. 

Visto que se publicó acuerdo de desafectación par-
cial del bien en el Boletín oficial de la provincia con-
forme lo establecido en el expediente. No habiéndose 
producido alegaciones al respecto.  

 
Visto el informe de Secretaría, visto informe técnico, y 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo5 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, en el artículo 9 del Decreto 18/2006, 
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes delas Entidades Locales de Andalucía y el artículo 
8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por elque se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les, el Pleno, adopta, en virtud del citado artículo 9 del De-
creto 18/2006, en concordancia con el artículo 47.2.n) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, por mayoría absoluta del nú-
mero legal de personas miembros del mismo el siguiente  

PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la desafecta-
ción del bien mueble con la calificación jurídica de bien 
de dominio público y su pase a bien patrimonial.  

SEGUNDO. Realizar el acto de recepción formal del 
bien mueble que ha sido desafectado, de conformidad 
con el artículo artículo 9.4 del Decreto 18/2006, de 24 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía.  

TERCERO. Anotar en el Libro Inventario de Bienes de 
la Corporación la alteración de la calificación jurídica 
que ha sufrido el bien mueble.” 

Asimismo, el expediente estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
http://losguajares.sedelectronica.es 

 
Los Guájares, 21 de noviembre de 2022.-El Alcalde, 

fdo.: Antonio Mancilla Mancilla. 
 
 
 

NÚMERO 5.821 

AYUNTAMIENTO DE MARCHAL (Granada) 
 

Listado provisional de admitidos y excluidos 
Arquitecto Técnico 

 
EDICTO 

 
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 

2022/0199 de fecha 17/11/2022 la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos del proceso de selec-
ción de una plaza de arquitecto técnico, vacante en el 
Ayuntamiento, en régimen de interinidad, es la siguiente:  
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