
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.”
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Granada, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación. 

No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá
interponerse recurso de reposición ante el mismo ór-
gano que ha dictado el acto administrativo, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, significándose que no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo. Sin perjuicio de todo ello los
interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente”.

Granada, 6 de octubre de 2017.-El Alcalde P.D. El
Concejal Delegado de Personal, Contratación y Organi-
zación, fdo.: Baldomero Oliver León.
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ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalizacion contrato de servicios de talleres y
actividades de ocio y tiempo libre del programa
“Enrédate” del Área de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes 

EDICTO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 142/2016
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Talleres y actividades de ocio y tiempo li-

bre del Programa “Enrédate” del Área de Juventud.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOP 27/01/2017.
e) Número de licitaciones: Cuatro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 41.322,31 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 07/07/2017
b) Contratista: Centro Integral de Estudios Medioam-

bientales (Ciempiés), S.C.A.
c) Fecha de formalizacion del contrato: 14/09/2016
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Según precios unitarios.
f) Duración del Contrato y prórrogas: La duración ini-

cial de un año, si bien podrá prorrogarse por mutuo

acuerdo de las partes, una vez ponderadas todas las cir-
cunstancias que concurran, antes de la finalización de
dicho plazo inicial, teniendo en cuenta que la duración
total del contrato incluidas las prórrogas no podrá exce-
der de dos años.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 16 de octubre de 2017.-El Director General
de Contratación, fdo.: Miguel Ángel Redondo Cerezo.
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DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECCIÓN DE TRIBUTOS

Rectificación del Padrón del Impuesto sobre
Actividades Económicas para el ejercicio 2017

EDICTO

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Granada,

HACE SABER: Aprobado por resolución de la Titular
del Órgano de Gestión Tributaria, de fecha 18 de octubre
de 2017, en expediente 13..239/2017 de la Sección de Tri-
butos, la rectificación del Padrón definitivo para el perí-
odo de 2017 del Impuesto sobre actividades económi-
cas, el citado Padrón se expone al público por espacio de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, para que los legítimos interesados puedan exami-
narla en la Sección de Tributos sita en el Centro Adminis-
trativo Los Mondragones, Edificio B, 1ª planta, sito en
Avda. de las Fuerzas Armadas nº 4, de esta ciudad de lu-
nes a viernes en horario de 9 a 13,30 horas.

Finalizado el plazo citado los interesados podrán in-
terponer:

a) Recurso potestativo de reposición previo, en su
caso, a la reclamación económico- administrativa, ante
la Titular del Órgano de Gestión Tributaria en los térmi-
nos del artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo.

b) O bien directamente reclamación económico-ad-
ministrativa previa, en su caso, al recurso contencioso-
administrativo, ante el Tribunal Económico Administra-
tivo Municipal en los términos señalados en el artículo
137 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal 7/1.985, de 2 de abril (conforme con la adición reali-
zada por la Ley de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local 57/2003, de 16 de diciembre) y en el Re-
glamento del Tribunal Económico-Administrativo Muni-
cipal aprobado por este Ayuntamiento (publicado en el
BOP nº 33, de 17 de febrero de 2012), en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la finalización del
período voluntario de pago.
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