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d) Deberá solicitarse licencia urbanística municipal
en el plazo máximo de un año.
e) Se establece una prestación compensatoria con

una cuantia de 657,48 euros equivalente al 0'5% del im-
porte total de la Inversión a realizar para su implanta.
ción efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria
y equipos, que se devengará con ocasión del otorga-
miento de la licencia.
SEGUNDO. Notificar, la presente resolución, al intere-

sado y a Doña Carmen Quevedo Calavia.
TERCERO.Publicar, la presente resolución, en el Bole-

tfn Oficial de la Provincia.

Dólar, g de abril de 2018.-EI Alcalde en funciones,
fdo.: Antonio Guilarte Heras.

NÚMERO 1.998

AYUNTAMIENTO DE DÓLAR (Granad.)

Aprobación del Padrón del impuesto de vehiculos de
tracci6n mecánica ejercicio 2018

EDICTO

Por acuerdo de pleno de este Ayuntamiento de fecha
21 de marzo de dos mil dieciocho, se han aprobado las
listas cobratorias del Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica 2018, obrante en el expediente por un
total de 30.318,10 euros.

Durante el plazo de quince días se expone al públíco
los referidos padrones en las Oficinas Municipales de
este Ayuntamiento, a efectos de que los interesados
puedan examinarlos, pudíendo formularse durante el
plazo de un mes desde la finalización de la exposición al
público recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en los
términos establecidos en el arto 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Regulara de las Haciendas Locales aprobado
pgor Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de marzo.
Notificación:Elpresente anuncio serviráde notificación

colectiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán

exigidas por el procedimiento de apremio y se deven.
garan los correspond8ientes recargos del periodo eje-
cutivo, los intereses de demora y en su caso, las costas
que se produzcan,
Lo que se hace público para general conocimiento.

Dólar, g de abril de 2018.-EI Alcalde en funciones,
fdo.: Antonio Gullarte Heras.

NÚMERO 2.074

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Gr.nada)

Aprobación definitiva Proyecto de Urbanización de la
U.E. MOT-21 de Motril

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el arto21.1.j)
de la Ley 7/1985, en la redacción dada por la Ley 11/1999,

de 21 de abril, y Ley 57/2003, de 16 de diciembre, me-
diante Decreto de fecha 6 de abril de 2018, he aprobado
definitivamente el Proyecto de Urbanización de la U.E.
MOT-21 del PGOU de Motril, promovido por Inmobiliaria
Godoy Duran, S.L., que comprende la urbanización de los
espacios públicos del ámbito de la referida unidad de eje-
cución y lasobras suplementarias exteriores.
Lo que se hace público para general conocimiento,

haciendo saber que contra el citado acuerdo podrá in-
terponerse, potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes, ante ía Alcaldia o, directamente, re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Granada, en el plazo de
dos meses, ambos a contar desde el día siguiente al de
la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de
que pueda formularse cualquier otro que estime conve-
niente a su derecho.

Motril, 6 de abril de 2018.-La Alcaldesa (firma Ilegible).

NÚMERO Z.OZ7
AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (GnII18da)

Aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal nO36
reguladora de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local
de las instalaciones de transporte de energía eléctrica,
gas, agua e hidrocarburos

EDICTO

José Enrique Medina Ramírez, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada).

HACE SABER: En cumplimiento del artículo 169.1, por
remisión del 179A, del Real Decreto Legislativo 212004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, al no ha.
berse presentado alegaciones durante el plazo de expo-
sición al público, ha quedado automáticamente elevado
a definitivo el Acuerdo Plenario de Aprobación Inicial del
Ayuntamiento de Pinos Puente adoptado en fecha
25/01/2018. Sobre la Ordenanza Fiscal N°: 36, REGULA-
DORA DE LA TASA POR UTILIZACiÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚ-
BLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANS-
PORTE DE ENERGíA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDRO-
CARBUROS, de acuerdo con el siguiente detalle:

ORDENANZA FISCAL N° 36
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA

POR UTILIZACiÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INS-
TALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGíA ELÉC-
TRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS.
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los

artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artí-
culo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local sobre potestad normativa en materia de tri-
butos localesy de conformidad asimismo a lo establecido
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